
















Capítulo I 

INTRODUCCIÓN AL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación educativa aplicada, sobre los Paradigmas de la 

Educación y su incidencia en el proceso de aprendizaje, analiza críticamente la 

problemática situacional de la profunda crisis del sistema educativo nacional en todos los 

niveles y, muy particularmente en el nivel primario. 

 

El presente trabajo de investigación está estructurado de la siguiente manera: empieza con 

el enunciado o planteamiento de los problemas más críticos de nuestra educación, en lo que 

se refiere al proceso de aprendizaje, para luego hacer la formulación de objetivos en donde 

se pretende encontrar las causas más importantes a estos problemas con la formulación de 

hipótesis como una respuesta tentativa al problema planteado. 

 

Como un problema de planteamiento curricular, en el proceso de aprendizaje en los niveles 

primario y secundario se hará un análisis de la equidad de género, haciendo resaltar eventos 

como la: Convención sobre la discriminación de la mujer, proceso de participación de la 

mujer en Bolivia, planteamientos centrales de equidad de género, el currículum formal y 

algunas conclusiones sobre las investigaciones que se han hecho sobre la temática de 

género. 

 

Como referencia conceptual, sobre el problema de elaborar la Tesis de Licenciatura en la 

Universidad, en el área social y muy particularmente en Ciencias de la Educación, se hará 

brevemente un análisis comparativo de dos modelos de investigación: un modelo que es 

netamente positivista, funcionalista que corresponde básicamente al área de las ciencias 

exactas y naturales, versus el modelo etnográfico o interpretativo como una alternativa de 

elaborar la investigación en educación, el análisis comparativo  se hará con lo pasos y 

etapas que plantea la investigación. 

 



En lo que corresponde al marco teórico se hace un análisis evolutivo y histórico de lo que 

es pre-ciencia, paradigma, ciencia normal y la revolución científica, como un antecedente 

de lo que es el paradigma conductual como un modelo pedagógico y su implicancia en el 

aprendizaje. 

 

El otro punto importante del presente trabajo se hace la caracterización teórica de lo que es 

paradigma cognitivo y contextual y las principales ventajas y desventajas que presenta en el 

proceso de aprendizaje, como un paradigma emergente y alternativo al paradigma 

conductual, se tomará en cuenta en concepto de lo que es currículum y la función que debe 

cumplir ésta, además se caracterizará  como una corriente del pensamiento psicológico 

conductista,  de construcción en el aprendizaje y la estructuralista, complementando a ello 

las funciones sociales que debe cumplir la escuela. 

 

El otro punto importante del presente trabajo, se hace un análisis reflexivo, crítico e 

interpretativo de las bases y fines de la educación boliviana, es  decir la Ley 1565 que está 

vigente, la interpretación se hará punto por punto las características y las funciones 

distorsionadas que la hacen cumplir los detectadotes del poder del sistema educativo con un 

enfoque netamente político – ideológico. 

 

En la parte más importante del presente trabajo será la aplicación o administración de 

cuestionarios estructurados a un grupo de profesores del Instituto Normal Superior Simón 

Bolívar de la ciudad de La Paz y a otro grupo de profesores que hicieron la Licenciatura en 

Ciencias de la Educación de la UMSA en un programa especial sobre los distintos aspectos 

o problemas del quehacer educativo, además sobre el proceso de implementación que sigue 

la reforma educativa, para luego hacer la correspondiente interpretación de la información. 

Será importante conocer como un testimonio las opiniones de los maestros. 

 

Como se trata de una investigación aplicada a la educación, se presenta una propuesta de 

diseño curricular es decir, cómo se debe diseñar el currículum. La propuesta empieza con 

un modelo de diseño curricular, tomando en cuenta el concepto de currículum, el 



diagnóstico, objetivos, selección de experiencias de aprendizaje, implementación, 

evaluación y mantenimiento del currículum. 

 

Para concluir la parte que corresponde a la propuesta, se presenta un proyecto educativo de 

Centro, empezando con el concepto de diseño de proyecto, autonomía curricular, 

argumentos pedagógicos, cooperación de la comunidad y el esquema del proyecto de 

implementación. 

 

Para finalizar el presente trabajo de investigación aplicada, se deducirán las conclusiones en 

función de los objetivos planteados para contrastar y verificar el cumplimiento o no de las 

hipótesis formuladas y, como anexo final se hará una proyección de un video sobre 

PARADIGMA Y VISIÓN DE FUTURO.  

 

1.2.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA EDUCATIVO. 

 

- Los modelos educativos vigentes en el nivel primario, del sistema, desde hace 

muchas décadas, no corresponden en su totalidad a las necesidades prioritarias del 

aprendizaje. 

- Los problemas de lectura comprensiva en los alumnos del nivel primario, es 

preocupante, particularmente en los barrios populares de los centros urbanos y 

particularmente en educación rural. 

- Los paradigmas educativos implantados en la educación boliviana poco o nada 

aportaron en el mejoramiento de la calidad educativa, más al contrario ahondaron en 

la profundización de la crisis y, la reforma opta por modelos poco convincentes a 

nuestra realidad. 

- No hay un modelo o paradigma educativo en función de nuestra realidad 

económica, social, política y cultural de nuestro país. 

- El fracaso escolar en los distintos niveles del sistema educativo se expresan con los 

alarmantes cifras de marginalidad, deserción y la inapropiada elaboración de 

contenidos curriculares en el sistema educativo. 

 



1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

- Analizar críticamente los paradigmas educativos vigentes y su incidencia en el 

proceso de aprendizaje del nivel primario. 

- Analizar críticamente las bondades y las desventajas del paradigma conductual y su 

incidencia en la formación de recursos humanos en el sistema educativo. 

- Identificar puntualmente los paradigmas educativos en la Reforma y su influencia 

en el proceso de la educación a través de la consulta a maestros de escuelas. 

- Identificar las bondades de los paradigmas conductual, cognitivo y contextual en el 

proceso de aprendizaje. 

- Realizar consultas a grupos de profesores de las unidades educativas de la ciudad y 

de provincias sobre la reforma educativa particularmente en la elaboración del 

currículum. 

- Proponer hacia la elaboración de un nuevo paradigma educativo en función de la 

realidad socio económica - política y cultural del país. 

- Analizar la equidad de género en función de la educación y formación en colegios y 

escuelas 

- Aplicar encuestas a profesores del Plan Magisterio de la UMSA sobre la 

elaboración del Currículum y la marcha del proceso de Reforma Educativa. 

- Administrar cuestionarios a profesores de Primaria, en la ciudad de Caranavi sobre 

la elaboración y desarrollo de contenidos curriculares y el proceso de Reforma 

Educativa.  

 

1.4. PLANTEAMIENTO DE LAS HIPOTESIS 

 

- Los modelos educativos aplicados en el país, o los paradigmas han tenido un fracaso 

total, debido a que los procesos de enseñanza aprendizaje sólo sirve para informar 

pasivamente a través del modelo conductual. 

- El fracaso de la educación, particularmente en el nivel primario, se debe a que los 

escasos recursos humanos, materiales, económicos e infraestructurales, siempre han 

sido empleados en el mayor de los casos irracionalmente. 





 

Capítulo II 

FUNDAMENTO TEORICO 

 

2.1. EL PORQUE DEL FRACASO ESCOLAR 

 

No es nada nuevo ni novedoso, escuchar las diversas protestas, pedidos y reclamos de parte 

de las autoridades, padres de familia, estudiantes, profesores y muy particularmente de 

organizaciones sindicales de todos los sectores, sobre el funcionamiento del sistema 

educativo en todos los ciclos y niveles. Al respecto José Subirats se refiere con mucho 

acierto sobre la problemática de la educación cuando nos dice: “La educación sufre una 

crisis: se está celebrando su proceso. No ha cumplido todas las expectativas que sobre ella 

se había fundado, y la desilusión se expresa en artículos de revistas y también en obras 

documentales, escritas con amargura por lo general y con ironía otras veces” (Seminario de 

Reformas Educativas Comparadas. MEC. La Paz. Marzo. 1.993) 

 

Para tener una concepción más  clara de la crisis de nuestra educación, veamos y 

reflexionemos, sobre lo que dicen los diagnósticos situacionales de la educación boliviana. 

En relación a la Reforma Educativa. (Presencia, 19 de julio 1.998. Sección Reportajes). 

 

- La reforma educativa padece de incoherencia entre los postulados de la Ley y su 

aplicación, le atribuye a esa Ley un carácter demagógico debido a que predica una 

supuesta igualdad de oportunidades, estableciendo que la educación es gratuita; sin 

embargo existen muchos niños que no tienen posibilidades económicas para asistir a 

la escuela. La participación del magisterio en la reforma ha sido escasa, no se los ha 

convocado a los protagonistas, para interpretar programas, realizar y evaluar la 

reforma. Son las apreciaciones contundentes del profesor Cesar Chavez Taborga, ex 

ministro de educación. 

- Un dirigente nacional señala que el magisterio nunca se opuso a la Reforma 

Educativa, sino a su carácter impositivo, creen que una reforma bien encaminada 

debe surgir del consenso y de la participación de los  sectores populares. El 



magisterio está por la defensa de la educación fiscal, gratuita e integral, señala que 

la educación corre serios riesgos, por otra parte piden cursos gratuitos de verano, a 

cargo del Ministerio de Educación, administrando mejor los recursos destinados a la 

reforma. 

- La reforma adolece de pecados capitales desde su inicio según el Director de 

CEBIAE. El primero, su no adhesión al consenso, de no construir a partir de una 

propuesta de Reforma Educativa. De ahí que el otro pecado es la aplicación de 

políticas netamente administrativas, y no el establecimiento de una política de 

formación docente. Esto significa que no se reconoce al docente como sujeto del 

proceso y obviamente tampoco a los otros. Entre las condiciones no resueltos, están 

los aspectos salariales, la propia infraestructura que no permite configurar el aula. 

“Cuando uno ve una escuela real, que no tiene condiciones para admitir el número 

de alumnos, el hecho de desmoronar el Escalafón con el salario al mérito, sin 

incorporar verdaderamente la visión de los docentes, en los procesos de 

transformación, es nomás un arma de doble filo, el gobierno cree que está 

avanzando en la aplicación de la norma, cuando en realidad no va a ninguna parte”. 

Afirma el mencionado director. 

- Edgar Cadima, ex coordinador de la Ex Secretaría Nacional de Educación, señala 

entre otras cosas que, si se pierde la discontinuidad de la Reforma Educativa, se 

corre el riesgo que fracase por la politización sumada a los retrasos en su aplicación, 

no proporcionan un ambiente positivo, para la Reforma y dice: “Mucha gente habla 

de la reforma y en el fondo de lo que se trata. Se conoce muy poco de los programas 

de mejoramiento, transformación y de las estrategias y el gobierno actual no está 

socializando la información, en ello debe ser contundente, si seguimos a este ritmo 

en la Reforma Educativa, es decir distorsionando lo que se vino haciendo, tengo la 

impresión que la reforma llegue a ser un fracaso”. 

- El tema de la reforma en lo bueno. Como discusión ha contribuido a abrir un 

espacio en la agenda nacional para la educación. Hoy ningún político, intelectual o 

medio de comunicación que se precie, deja de tocar la educación, pero ya con 

tratamiento jerarquizado. En lo negativo señala: “El mejoramiento de las aulas está 

muy reducido. Son pocas escuelas, y dentro de ellas no se alcanzó, más a los tres 



primeros cursos; mucho retraso en la elaboración de materiales en castellano como 

en segunda lengua. Una alta rotación de maestros y directores con perjuicio para los 

niños. No haber iniciado la transformación en los Institutos Normales Superiores, 

base para la formación de los docentes y para mejorar la calidad de la educación. Se 

fue para atrás, se ha legitimado una supuesta transformación a Instituto sólo con 

cambio de nombre. La mala calidad de formación sigue reproduciéndose”. Son 

expresiones textuales de Amalia Anaya. 

- La Reforma Educativa ha logrado varios méritos. El primero, haber concretado un 

sueño en una propuesta real. El segundo, haberse concretado en una política 

gubernamental, no todavía estatal menos nacional. Tercero, se hizo una propuesta 

técnica de reforma que provocó un debate técnico sobre diferentes aspectos de la 

educación, a diferencia del tradicional debate de ideologías que era más que 

prejuicios que de opiniones y juicios. No hay por ejemplo condiciones para pensar 

en la manutención de la Reforma Educativa, como política gubernamental, no hay 

respaldo del Ejecutivo ni de otros ministerios a la reforma, mucho menos del 

Ministerio de Educación, cuya gestión es aislada y solitaria, y además con escasa 

credibilidad y legitimidad. Señala que no ve condiciones para avanzar a una política 

estatal y, peor, que ha sido bloqueada la posibilidad para consolidar la reforma 

como una política Nacional. Atribuye el riesgo al hecho de que se ha roto la 

institucionalidad del proceso. Hoy el proceso de transformación educativa no lo 

dirige el Ministerio y el equipo técnico, sino la coalición gubernamental. Hay una 

comisión partidaria que define listas de directores departamentales y de distrito, y la 

impone al Ministerio, es decir, hay una ingerencia distorsionadota de niveles 

partidarios de gestión administrativa de la educación, con la complicidad del 

Ministro y de sus colaboradores. Son algunas opiniones de Víctor Hugo Cárdenas. 

- Por otra parte algunos maestros de base dieron también sus opiniones sobre la 

marcha de la reforma, y las falencias que  detectan en el proceso de la 

implementación. El Ministerio de Educación ha formado mal a los asesores 

pedagógicos, y estos a su vez han capacitado a medias a los profesores. Cuando hay 

cursos de actualización, la inscripción es muy costosa y fuera de los horarios de 

trabajo, una profesora señala. “Los asesores pedagógicos que estuvieron en la 



escuela tenían miedo a las preguntas de los profesores, se notaba su mala formación 

para capacitar a profesores, ahora la cosa no ha cambiado mucho. En la Reforma 

Educativa hay una doble responsabilidad: la de profesor que como profesional debe 

formarse de manera autodidacta; y en segundo lugar, la responsabilidad del 

gobierno que tiene que ser gestor, promotor y coordinador de los procesos de 

actualización del magisterio”. Para terminar indica que sin la infraestructura 

adecuada y la necesaria formación de los maestros, la reforma educativa fracasará 

irremediablemente. 

 

2.2. MARCO TEORICO DEL PROCESO DE PARADIGMA. 

 

2.2.1. MARCO CONCEPTUAL. 

 

Actualmente se emplea mucho la palabra “Paradigma “ a veces indistintamente sin sentido 

de propiedad. Sin embargo, podemos decir que es un neologismo, tiene su raíz  en el 

término griego que entre otras cosas significa “Modelo”, “Ejemplo”, “Norma” o patrón de 

conducta. 

 

El uso corriente que ahora se le da a esta palabra difiere, un tanto de esos significados. Más 

que a modelos cercanos y limitados, la palabra paradigma hace referencia a los grandes 

macro modelos, según nos señala Gregorio Iriarte. 

 

Los Paradigmas son como categorías generales y lejanas de pensamiento y de conducta, 

que dinamizan la propia cultura,  e influyen en la realidad ya sea ésta política, económica, 

artística, religiosa, social y particularmente educativa cultural, tanto en el área personal y 

privada como en lo colectivo y social. 

 

La cultura helénica plasmó una cosmovisión que influyó en todo el pensamiento humano y, 

particularmente, en nuestra cultura occidental. Pero el paradigma cultural griego, que tanta 

influencia ha tenido actualmente está en crisis en la medida que van surgiendo nuevos 



paradigmas. Percibimos como por ejemplo el “Paradigma globalizador” que avanza a nivel 

planetario en todas las áreas del pensamiento y de la acción. 

 

Frente al paradigma de la modernidad que ha predominado en forma casi absoluta, en los 

últimos siglos, con su fe ciega en la técnica y el progreso industrial ilimitado, surge en 

nuestros días  nuevos paradigmas como el Ecológico que pone en tela de juicio la 

sustentabilidad de modelos economicistas de desarrollo. 

 

Los paradigmas son como inmensas “matrices”, como núcleos dinámicos, generadores de 

pensamiento y de acción en el que se combina lo viejo con lo nuevo, gestándose una 

realidad cultural cualitativamente distinta. Un paradigma nuevo comporta un lenguaje 

nuevo, que responde a esa nueva  manera de pensar, de valorar, de sentir,  y  de obrar. 

(Presencia, agosto 6 de 1998. p. a2.) 

 

Thomás Kuhun, cuya primera versión apareció en su obra La estructura de la revolución 

científica, que se publicó inicialmente en 1962, comenzó su carrera académica como físico 

y luego centró su atención en la historia de la ciencia. Al hacerlo descubrió que sus ideas 

preconcebidas acerca de la naturaleza de la ciencia quedaban añicos. Se dio cuenta de  que 

las concepciones tradicionales de la ciencia ya fueran inductivas o falsas porque no 

resistían una comparación con las pruebas históricas.  

 

Posteriormente la teoría de la ciencia de Kuhun se desarrolló como un intento de 

proporcionar una teoría de la ciencia que estuviera más de acuerdo con la situación 

histórica tal como el la veía. Un rasgo característico de su teoría es la importancia atribuida 

al carácter revolucionario del progreso científico, en la que una revolución supone el 

abandono de una estructura teórica y su reemplazo total o en parte por otra, incompatible 

con la anterior. 

 

Un paradigma está constituido por los supuestos teóricos generales, las leyes y las técnicas 

para su aplicación que adopta los miembros de una determinada comunidad científica. Los 



que trabajan dentro de un paradigma ya sea la mecánica newtoniana, la óptica ondulatoria, 

la química  analítica o cualquier otro, practican lo que Kuhun denomina Ciencia Normal. 

 

La aparición de un determinado paradigma afecta totalmente a la estructura  general de un 

grupo que practica un determinado campo científico, de este modo nos encontramos en la 

actualidad con una fuerte crisis del Paradigma Conductual y a la vez vemos un importante 

resurgir del paradigma Cognitivo y Contextual y ello tiene relevantes repercusiones en la 

práctica escolar diaria. 

 

De esta manera el paradigma actúa como un modelo aceptado y aprobado, que incluye 

leyes, teorías, aplicaciones e instrumentaciones de una realidad pedagógica y educativa. Se 

convierte de hecho en un modelo de acción, en nuestro caso pedagógico que abarca la 

teoría, la teoría – práctica y la práctica educativa. Orienta por tanto, la teoría, la acción y la 

investigación en el aula. 

 

Tomas Kuhn  afirma que la teoría, la investigación y la acción científica están sujetas a las 

reglas y normas implícitas o explícitas derivadas de un paradigma por tanto es un requisito 

previo para la elaboración de la ciencia normal. Kuhn también denomina al paradigma 

matriz que define como un conjunto de elementos ordenados de varios tipos, que al  ser 

especificados influyen en la ciencia y la tecnología, por todo ello los paradigmas facilitan la 

construcción de la ciencia. Un paradigma se impone cuando tiene más éxito y aceptación 

que su competidor. 

 

Kuhn señala los siguientes pasos en el proceso reelaboración de la ciencia que son válidos 

en nuestro caso para el Diseño Curricular, la Teoría del Currículum y la Didáctica. 

 

2.2.1.1. PRESCIENCIA.  

 

Se caracteriza por el total desacuerdo y el constante debate en lo fundamental en la ciencia 

vigente como lo es del Conductismo, que todavía es válido para muchos teóricos de la 

educación. Además hay tantas teorías como tantos científicos y tantos enfoques. 



 

2.2.1.2. PARADIGMA. 

 

 El paradigma surge en cualquiera de las ciencias cuando se dan acuerdos de fondo entre los 

científicos sobre los principios y procedimientos de hacer ciencia de una manera implícita o 

explícita, para luego convertirse de hecho en un modelo de acción y reflexión para el 

surgimiento de hacer ciencia. 

 

2.2.1.3. CIENCIA NORMAL.  

 

La ciencia normal surge como consecuencia de la aplicación del paradigma vigente, en 

circunstancias normales. Ello supone, la aceptación y la existencia de un paradigma 

consensuado. Al tratar de profundizar el nuevo paradigma aparecen nuevos elementos 

científicos que lo hacen más viables y fortifican su vigencia. La ciencia normal se apoya en 

una investigación firme, aplicada y consensuada en una comunidad de investigadores y 

científicos. 

 

La ciencia normal articulará y desarrollará el paradigma en su intento de explicar y 

acomodar el comportamiento de algunos aspectos importantes del mundo real, tal como se 

revelan a través de los resultados de la experimentación. Al hacerlo experimentarán 

inevitablemente dificultades y se encontrarán con aparentes falsaciones. Si las dificultades 

de este tipo se escapan de las manos, se desarrollará un estado de crisis como lo veremos 

más adelante. La crisis se resuelve cuando surge un paradigma completamente nuevo que 

se gana la adhesión de un número de científicos cada vez mayor, hasta que finalmente se 

abandona al paradigma original, acosado de problemas (1). 

 

El cambio discontinuo constituye una revolución científica. El nuevo paradigma, lleno de 

promesas y  no abrumado por dificultades en apariencia insuperables guía entonces la 

nueva actividad científica normal hasta que choca con serios problemas y aparece una 

nueva crisis seguida de una nueva revolución. 

 



Una ciencia madura está regida por un solo paradigma, es decir que el paradigma establece 

las normas necesarias para legitimar el trabajo dentro de la ciencia que rige. Coordina y 

dirige la actividad de resolver problemas que efectúan los científicos normales que trabajan 

dentro de él. La característica que distingue a la ciencia de la no ciencia es, según  Kuhn la 

existencia de un paradigma capaz de apoyar una tradición de ciencia normal. La mecánica 

newtoniana, la óptica ondulatoria y el electromagnetismo clásico constituyeron y quizá 

constituyen aún paradigmas y se clasifican de ciencias. (2).   

Durante todo el siglo XIX, el paradigma newtoniano estuvo regido por un supuesto como 

este. “Todo el mundo físico se ha de explicar como un sistema mecánico que actúa bajo el 

influjo de diversas formas de acuerdo con los dictados de las leyes del movimiento de 

Newton” y el paradigma cartesiano del siglo VII suponía el principio: “No hay vacío en el 

universo físico es un gran mecanismo de relojería en el que todas las fuerzas toman la 

forma de impulsos”.  Por último todos los paradigmas contendrán algunas prescripciones 

metodológicas muy generales tales como. “Hay que intentar compaginar el paradigma con 

la naturaleza o hay que tratar los intentos fallidos de compaginar el paradigma con la 

naturaleza como problemas serios”. (3) 

La ciencia normal conlleva intentos detallados de articular un paradigma con el propósito 

de compaginarlo mejor. Un paradigma siempre será lo suficientemente impreciso y abierto 

como para permitir que se hagan ese tipo de cosas. Kuhn describe la ciencia normal como 

la actividad de resolver problemas gobernada por las reglas de un paradigma. Los 

problemas serán tanto de naturaleza teórica como experimental. La ciencia normal debe 

presuponer que un paradigma proporciona los medios adecuados para resolver los 

problemas que en él se plantean. Se considera que un fracaso del científico, más que una 

insuficiencia del paradigma. Los problemas que se resisten a ser solucionados son 

considerados como anómalas y rechazan todas las corrientes del falsacionismo. 

Un científico normal no debe criticar el paradigma en el que trabaja. Solo de esa manera es 

capaz de concentrar sus esfuerzos en la detallada articulación del paradigma y efectuar el 

trabajo isotérico necesario para explorar la naturaleza en profundidad. Lo que distingue a la 

ciencia normal, madura, de la actividad relativamente desorganizada de la presciencia 

inmadura es la falta de acuerdo en lo fundamental. Según Khun, la pre ciencia de 



caracteriza por el total desacuerdo y el constante debate de lo fundamental, de manera que 

es imposible abordar el trabajo detallado esotérico. 

 

Habrá casi tantas teorías y como trabajadores hay en el campo y cada teórico se verá 

obligado a comenzar de nuevo a justificar su propio enfoque. Khun ofrece como ejemplo la 

óptica antes de Newton. Hubo muchas teorías sobre la naturaleza de la luz desde los 

tiempos de los antiguos hasta Newton. No se llegó a un acuerdo general ni surgió una teoría 

detallada, generalmente aceptada, antes de que Newton propusiera y defendiera su teoría de 

las partículas. Los teóricos  rivales del período precientífico no solo discrepaban en sus 

supuestos teóricos, sino también en los tipos de fenómenos observacionales importantes 

para sus teorías. 

 

Khun insiste en que en un paradigma hay más de lo que se puede exponer explícitamente en 

forma de reglas y directrices. Si se trata de dar una descripción explícita y precisa de algún 

paradigma en la historia de la ciencia o en la ciencia actual, siempre resulta que algún 

trabajo efectuado dentro del paradigma va en contra de la descripción, sin embargo Khun 

insiste en que ésta situación no hace insostenible el concepto de paradigma. Un aspirante a 

científico se pone al corriente de los métodos, las técnicas y las normas del paradigma, 

resolviendo problemas normales, efectuando experimentos normales y, finalmente haciendo 

alguna investigación bajo la supervisión de alguien que ya es un experto dentro del 

paradigma. No será capaz de hacer una relación explícita de los métodos y las técnicas que 

ha aprendido, del mismo modo que un maestro carpintero no es capaz de describir 

plenamente lo que hay detrás de sus técnicas. (4). 

 

2.2.1.4. CRISIS  DEL PARADIGMA. 

 

 La crisis del paradigma aparece cuando hay una anomalía o conjunto de anomalías 

negativas y muy graves que  afecta a los fundamentos de existencia de un paradigma. Es en 

esta crisis donde los paradigmas se profundizan o al contrario se deterioran o también 

pueden darse el caso de crecer o desaparecer. En la crisis de la vigencia un paradigma entra 



en una lucha sin cuartel con otro paradigma y al final uno de ellos tiene que ceder o perder 

su status científico. 

 

El científico normal trabaja confiadamente dentro de un área bien definida por un 

paradigma. El paradigma se le presenta con un conjunto de problemas definidos, junto con 

otros métodos que el confía serán adecuados para la solución. Si culpa al paradigma de no 

haber conseguido resolver algún problema, estará expuesto a las mismas acusaciones que el 

carpintero que culpa a sus herramientas. No obstante, habrá fallos que pueden a la larga 

llegar a tal grado de gravedad que constituya una seria crisis para el paradigma y lleva al 

rechazo del paradigma y a su reemplazo por una alternativa incompatible. 

 

La mera existencia dentro de un paradigma de problemas sin resolver no constituye una 

crisis. Khun reconoce que los paradigmas siempre encontrarán dificultades, siempre habrá 

anomalías. Solamente en condiciones especiales las anomalías se pueden desarrollar de tal 

manera que socaven la confianza en el paradigma. Se considerará que una anomalía es 

particularmente grave si se juzga que afecta a los propios fundamentos de un paradigma y, 

no obstante, resiste con vigor a los intentos de eliminarla por parte de los miembros de la 

comunidad científica. Khun cita como ejemplo los problemas asociados al éter y el 

movimiento de la tierra relativo a él en la teoría electromagnética de Maxwell, a finales del 

siglo XIX. 

 

También se considera que las anomalías son serias si son importantes con relación a alguna 

necesidad  social apremiante. Los problemas que abruman a la astronomía tolemaica eran 

en la época de Copérnico. También tendrá que ver con la seriedad de una anomalía de 

cantidad de tiempo que resista a los intentos de eliminarla. 

 

Según Khun, analizar las características de un período de crisis en la ciencia exige tanto la 

competencia de un psicólogo como la de un historiador. Cuando se llega a considerar que 

las anomalías plantean al paradigma serios problemas, comienza un periodo de inseguridad 

profesional marcada. Los intentos de resolver el problema se hacen cada vez más radicales 

y progresivamente se van debilitando las reglas establecidas por el paradigma para 



solucionar problemas. Los científicos normales comienzan a entablar discusiones 

metafísicas y filosóficas y tratan de detener sus innovaciones, de estatus dudoso desde el 

punto de vista del paradigma, con argumentos filosóficos. Los científicos empiezan incluso 

a expresar  abiertamente su descontento e intranquilidad con respecto al paradigma 

reinante. Una vez que un paradigma ha sido debilitado y socavado hasta el punto de que sus 

defensores pierden su confianza en él,  ha llegado el momento de la revolución. 

 

La gravedad de una crisis aumenta cuando hace su aparición un paradigma rival. El nuevo 

paradigma, o un indicio suficiente para permitir una posterior articulación, surgen de 

repente, a veces en medio de la noche, en el pensamiento de un hombre profundamente 

inmerso en la crisis. El nuevo paradigma será muy diferente del viejo e incompatible con él. 

(5). 

 

2.2.1.5. REVOLUCIÓN CIENTÍFICA. 

 

 Ante una situación de crisis generalizada en su permanencia de un paradigma surge un 

nuevo paradigma, es decir la lucha entre conservadores y renovadores de un nuevo 

paradigma determinan su viabilidad. Al final se consolida un nuevo paradigma ello implica 

una ruptura cualitativa con el anterior paradigma a esto se lo denomina revolución 

científica. Esta ruptura está determinada sobre todo por factores científicos, sociológicos, 

pedagógicos, culturales y filosóficos. 

 

Cada paradigma considerará que el mundo está constituido por distintos tipos de cosas. El 

paradigma aristotélico consideraba que el universo estaba dividido en dos reinos distintos, 

la región supra lunar, incorruptible e inalterable y la región terrestre, corruptible y sometida 

al cambio. Los paradigmas posteriores consideraron que todo el universo estaba constituido 

por los mismos tipos de sustancias materiales. 

 

El problema de la velocidad de la tierra con respecto al éter, que tenía un profundo 

significado para los físicos anteriores a Einsten, fue disipado por este. Del mismo modo que 

plantean distintos tipos de cuestiones, los paradigmas conllevan normas diferentes e 



incompatibles. Para Aristóteles el movimiento sin causa era un absurdo, pero para Newton 

era un axioma. La transmutación de los elementos ocupa un lugar importante en la moderna 

física nuclear, pero va completamente en contra de los objetivos del programa atomista de 

Dalton. (6) 

 

Khun mantiene que en cierto sentido, los defensores de paradigmas rivales viven distintos 

mundos. Cita como prueba de hecho de que los astrónomos occidentales observaron, 

registraron  y analizaron por primera vez cambios en el cielo después de que se propusiera 

la teoría copernicana. Con anterioridad al paradigma aristotélico había dictaminado que no 

podía haber cambios en la región supralunar y, en consecuencia, no se observaba. Los 

cambios que se observaron se explicaron como perturbaciones en la atmósfera superior. 

 

Khun compara a las revoluciones científicas con las revoluciones políticas pretenden 

cambiar las instituciones políticas por unos medios que las instituciones prohíben, y en 

consecuencia falla el recurso político, así también la elección entre paradigmas rivales 

resulta ver una elección entre modos incompatibles de vida comunitaria y ningún 

argumento puede ser lógica ni siquiera probabilística mente convincente. Sin embargo esto 

no quiere decir que los distintos argumentos no se encuentren entre los importantes factores 

que influyen en las decisiones de los científicos. No hay un criterio único por el que un 

científico pueda juzgar el mérito o porvenir de un paradigma y, además, los defensores de 

los programas rivales suscribirán distintos conjuntos de normas e incluso verán el mundo 

de distinta manera y lo describirán en distinto lenguaje. 

 

Una revolución científica corresponde al abandono de un paradigma y a la adopción de otro 

nuevo, no por parte de un científico aislado, sino por parte de una comunidad científica en 

su totalidad. A medida que se convierten más científicos, por diversas razones al 

paradigma, hay un creciente cambio en la distribución de las adhesiones profesionales. Para 

que la revolución tenga éxito, este cambio deberá extenderse hasta incluir a la mayoría de 

los miembros de la comunidad científica, quedando solo unos cuantos disidentes, los cuales 

serán excluidos de la nueva comunidad científica y tal vez se refugiarán en un 

departamento de filosofía, de cualquier modo finalmente se extinguirá.(7). 



 

Según Khun, la ciencia normal y las revoluciones desempeñan funciones necesarias, de 

modo que la ciencia debe conllevar estas características o algunas otras que sirvan para 

efectuar las mismas funciones. Veamos cuáles son esas funciones. 

 

Los períodos de ciencia normal la oportunidad de que los científicos desarrollen los detalles 

esotéricos de una teoría. Trabajando dentro de un paradigma cuyos fundamentos se dan por 

sentados, son capaces de efectuar el duro trabajo teórico y experimental necesario para que 

el paradigma se compagine con la naturaleza en un grado cada vez mayor. Gracias a su 

confianza en la adecuación de un paradigma, los científicos pueden dedicar sus energías e 

intentar resolver los detallados problemas que se les presentan dentro del paradigma en vez 

de enzarzarse en disputas sobre la licitud de sus supuestos y métodos fundamentales. Es 

necesario que la ciencia normal sea en gran medida acrítica. Si todos los científicos 

criticaran todas las partes del marco conceptual en el que trabajan todo el tiempo, no se 

llevaría a cabo ningún trabajo detallado. (8). 

 

Si todos los científicos fueran y siguieran científicos normales, una determinada ciencia se 

vería atrapada en un solo paradigma y nuca progresaría más allá de el, desde el punto de 

vista Kuhniano, este sería un grave defecto. Un paradigma entraña un determinado marco 

conceptual a través del cual se ve el mundo y en el cual se le describe, y un determinado 

conjunto de técnicas experimentales y teóricas para hacer que el paradigma se compagine 

con la naturaleza. Pero no hay ninguna razón a priori para esperar que un paradigma sea 

perfecto y que sea el mejor del que se dispone. No hay procedimientos inductivos que 

permitan llegar a paradigmas perfectamente adecuados. En consecuencia la ciencia debe 

contener dentro de sí la manera de pasar de un paradigma a otro mejor. Esta es la función 

que cumple las revoluciones. Todos los paradigmas serán inadecuados en alguna medida 

por lo que se refiere a su  compaginación con la naturaleza. Cuando la falta de 

compaginación es seria, esto es cuando se desarrolla una crisis, el paso revolucionario debe 

reemplazar todo el paradigma por otro de manera que resulta esencial para el progreso 

efectivo de la ciencia. 

 



La alternativa de Khun al progreso acumulativo que es la característica de las concepciones 

inductivistas de la ciencia es el progreso a través de las revoluciones, según los 

inductivistas, el conocimiento científico aumenta continuamente a medida que se hacen 

observaciones más numerosas y más variadas, permitiendo que se formen nuevos 

conceptos, que se refinen los viejos y que se descubran entre ellos nuevas y justas 

relaciones. (9) 

 

Luego de una revolución, el nuevo paradigma guía la actividad científica en los diversos 

campos para su consolidación y vigencia. El nuevo paradigma nace cuando aparece un 

sentimiento y aceptación creciente cerca de un mal funcionamiento del modelo vigente, lo 

que ocurre con el modelo conductual aplicado al interior de las aulas. Las diversas escuelas 

del pensamiento científico entran en competencia entre sí para tratar de solucionar los 

problemas de los paradigmas enfrentados. 

 

Actualmente una nueva visión cognitiva y ecológico contextual trata de imponerse en el 

proceso de aprendizaje actual, para ello se habla entre otras cosas el aprendizaje 

significativo y las nuevas formas de hacer en el aula con modelos de diseño curricular 

desde la perspectiva cognitiva y contextual. 

 

La crisis del paradigma conductuales este momento está generalizada entre los científicos 

más importantes, no entre todos, pero el paradigma cognitivo aún en muchos sectores del 

país no se ha impuesto plenamente a nivel de enfoque ni teórico y está poco elaborado 

sobre todo a novel de práctica como ejemplo podemos mencionar que, en la inmensa 

mayoría de libros de textos en las librerías de la ciudad subyace un planteamiento 

netamente conductual. Tardarán muchos años en generalizarse y consolidarse estos nuevos 

modelos paradigmáticos y ello implicará importantes esfuerzos en el cambio, 

particularmente en la formación y capacitación de los recursos humanos en todos los 

niveles. (10). 

 

2.3. EL PROGRESO DE LA INVESTIGACION SOCIAL 



Durante el presente siglo, la investigación se ha desplazado de la periferia al centro de 

nuestra vida social y económica, ¿Cuál es la naturaleza de esta fuerza? ¿Por qué se ha 

acrecentado su impulso? Oímos mencionar la palabra investigación casi diariamente. Un 

industrial anuncia orgulloso  que,  después de varios años de investigación, su empresa ha 

llegado a producir una nueva tela, los maestros, los agricultores, los empresarios de todas 

las áreas, cuando necesitan ayuda recurren al auxilio de los laboratorios de investigación. 

 

Los investigadores se entregan a una búsqueda sistemática de soluciones para los 

problemas que afectan y preocupan a la humanidad. Sus empresas se organizan a partir de 

la conciencia de la ignorancia y surgen también de una curiosidad; sus esfuerzos se 

mantienen o se sostienen mediante un intenso deseo de conocer, de alcanzar el orden 

intelectual y de mejorar nuestra sociedad. 

 

Ante la sucesión de admirables adelantos y a la vez que aumenta su deuda con la ciencia, 

los ciudadanos debieran cobrar cada vez mayor respeto por el trabajo de investigación. Pero 

lamentablemente mucha gente carece de la capacidad de comprender de manera inteligente 

la naturaleza y valor de la investigación y la relación de ésta última con su propia vida. 

 

El mezquino interés de mantener el statu quo o la temerosa desconfianza que a veces 

inspira las nuevas ideas de los progresos logrados, hace que algunos individuos o grupos no 

deseen que los científicos modifiquen las pautas tradicionales de pensamiento y conducta. 

Para ellos el cambio es innecesario e indeseable. Por ésta razón, rechazan o reprimen 

despiadadamente a los investigadores que ofrecen nuevas concepciones o inventos y se 

apartan demasiado de las creencias y prácticas vigentes. Los historiadores han consignado 

repetidas veces las severas medidas adoptadas por las autoridades para impedir que los 

científicos desarrollaran el conocimiento. Cuando Copérnico invirtió el pensamiento 

científico tradicional acerca del movimiento de los planetas, mucha gente culta se opuso 

con violencia a sus ideas. Galileo fue perseguido por la inquisición. Darwin fue objeto de 

severas censuras por su origen de las especies. Cuando Mendel descubrió el principio 

básico de la genética, la sociedad ignoró su hallazgo durante los treinta y cinco años que 

siguieron a la publicación de su obra. Dewey y sus discípulos, cuyo objetivo consistía en 



proporcionar a la educación un carácter más científico, fueron vigorosamente atacados. A 

menudo la recompensa de los investigadores es, pues, una corona de espinas y no una rama 

de laurel. 

 

La serie de transformaciones científicos de carácter revolucionario que se ha producido 

durante los últimos años han inducido a algunas personas a considerar automático ese 

progreso. Muchos norteamericanos suponen que el predominio de Estados Unidos se debe 

al hecho de que ellos saben, de manera instintiva como resolver los problemas. A principios 

de este siglo, un orgullo nacionalista similar hizo que los químicos alemanes proclamaran 

que sus éxitos se debían a las especiales “cualidades morales” que ellos poseían. Es 

ingenuo suponer que cualquier nación goce del monopolio de la aptitud científica. Muchos 

norteamericanos descubrieron esto sobresaltadamente cuando los rusos pusieron el primer 

satélite en órbita. Tal acontecimiento provocó una apresurada reevaluación de su  actitud 

complaciente y les hizo tomar conciencia de la necesidad de proporcionar a sus científicos 

una preparación más adecuada, mejores equipos y locales y una considerable ayuda 

económica. (Meyer, J. William. 1978, p. 12) (10).  

 

En la hora del cambio, de nuestro sistema educativo, generalizada en todo el país y 

tomando en cuenta la crisis del conductismo y la poca claridad práctica de los modelos 

cognitivos y ecológicos, se hace necesario e importantes la elaboración de un nuevo modelo 

de  diseño curricular aplicable al aula y ello desde la perspectiva del paradigma contextual, 

para de esta manera incluir un contraluz en la práctica del aula. 

 

2.4. ANALISIS DEL PARADIGMA CONDUCTUAL Y SU IMPLICANCIA EN EL 

APRENDIZAJE. 

 

El paradigma conductual surge a principios del presente siglo y sus representantes más 

importantes son: Thorndike, Pavlov y Watson, posteriormente el desarrollo y afianzamiento 

fundamental de este paradigma corresponde a Skinner. 

 



La metáfora básica de este paradigma es la máquina: el reloj, la computadora y la palanca. 

El modelo de interpretación científica, didáctica y humana es la máquina en cuánto debe ser 

medible, observable y cuantificable. En general parte de una concepción mecanicista de la 

realidad entendida como una máquina, por tanto es posible la predicción completa al 

conocer el estado de la máquina y las fuerzas (conductas) que interactúan en ella en cada 

momento. Desde esta perspectiva podemos predecir el próximo paso. 

 

El profesor en el aula y todo su acción e interacción es como una máquina, dotado de 

competencias aprendidas y que pone en práctica encada momento según las necesidades e 

instancias, en este caso un buen método de enseñanza garantiza un buen aprendizaje. El 

dicente o alumno es un buen receptor de  “conceptos y contenidos” y hasta podríamos decir 

que es motorista y enciclopedista, cuya única pretensión es aprender lo que se enseña. 

 

Un profesor competente como es natural crea sin más, alumnos competentes como es de 

esperar. La evaluación, como proceso sumativo de valoraciones se centra en el producto y 

éste debe ser evaluable, medible y cuantificable. El criterio de evaluación radica en los 

objetivos operativos, definidos como conductas observables, medibles y cuantificables para 

lograr la enseñanza programada que es su máxima expresión y en ello el profesor en 

cualquier momento puede ser sustituido por la máquina. 

 

Recordemos que el objetivo operativo es la base importante de la programación clásica y 

que resulta muy difícil diferenciarlo de una actividad. La vida del aula se reduce a la suma 

de objetivos, conductas y actividades, centrados sobre todo en los contenidos a enseñar 

aprender. Y así se estructuran todos los libros de testo, es decir sumas de datos analíticos 

que han de ser aprendidos y memorizados por el alumno después de la explicación del 

profesor. 

 

En el paradigma conductual el Currículum es cerrado y obligatorio para todos, en otras 

palabras, los planes y programas de estudio son oficiales y el profesor de nivel y 

especialidad debe cumplir al pie de la letra, es una especie de una ley o norma 

preestablecida que debe cumplirse sin ninguna discusión. La administración educativa 



desarrolla un currículum – programa totalmente elaborado por las empresas editoriales  

concretado en contenidos y actividades. Más aún es la propia administración educativa 

quienes deben aprobar los libros de texto y el material didáctico para “ velar por el 

adecuado fiel cumplimiento del programa oficial de estudios" 

 

En este caso la disciplina se convierte en una tarea fundamental al interior del aula y 

cuando ésta falla en casos imprevistos y difíciles de resolver el problema se recomienda 

recurrir a las técnicas de modificación de la conducta por los mecanismos de una pedagogía 

tradicional. Al faltar la motivación como el interés por el aprendizaje de parte del alumno 

se insiste en la fórmula de salvaguardar la disciplina y el orden establecido, por ello la 

vigencia de la autoridad y la disciplina es primordial. 

 

La significatividad de los conceptos a aprender y de las tantas experiencias previas del 

alumno como la zona de desarrollo real, no se toma en cuenta, ya que el programa oficial es 

lo más importantes y este común y uniforme para todos no existe diferencias individuales y 

todos tiene que examinarse y aprobar el mismo programa. (11). 

 

El modelo teórico subyacente es Estímulo – Respuesta. (Watson y Pavlov) posteriormente 

con el neoconductismo aparece el Estímulo Organismo y Respuesta. En el primer caso 

subyace la teoría del condicionamiento clásico o instrumental y en el segundo, la teoría del 

condicionamiento operante, ambas técnicas fueron utilizadas preferentemente en los 

experimentos con animales (perros, ratas, etc…) con el objetivo de estudiar el aprendizaje 

animal en el laboratorio. Posteriormente se aplicaron a los niños y también en laboratorios, 

para desde ahí trasladarlas a las aulas de la escuela. 

 

El modelo de enseñanza subyacente, es un modelo “que el condicionar” facilita el 

aprendizaje, de esta manera el proceso de enseñanza se convierte en una especie de 

“adiestrar – condicionar” para así aprender en el mejor de los casos almacenar los 

contenidos. La programación se convierte en un instrumento facilitador de este 

adiestramiento, cuya tarea principal es el fiel cumplimiento del programa oficial. 

 



El modelo de formación del profesorado es el competencial, es decir que su formación se 

orienta a la adquisición  de competencias, que una vez asimiladas y practicadas en las 

unidades educativas garantizan la autoridad profesional del maestro y de esta manera le dan 

seguridad como profesional enseñante. En todo momento tiene que saber qué hacer en el 

aula y evitar de esta manera las improvisaciones que perturben el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 

En términos generales este modelo pretende dejar todo atado en el aula por medio de la 

programación y diseño de los objetivos operativos. En la mayoría de los casos no se da una 

clara continuidad entre lo programado y lo ejecutado. Y en otros casos, los menos se ve una 

absoluta continuidad. 

 

La investigación se basa en modelos tecnocráticos y se da una importante distinción entre 

investigadores en el mayor de los casos son unos sabios investigadores externos al aula y 

profesores que dan clases. Los unos enseñan, los otros investigan, para luego decir cómo y 

qué se debe enseñar. Ello supone la no implicancia entre el modelo de enseñanza y la 

investigación. En otras palabras se practica una investigación basada en el modelo proceso 

– producto. Para de esta manera conseguir un buen producto de aprendizaje competitivo, 

medible, observable y evaluable. 

 

Además, este modelo conductual críticamente podríamos señalar lo siguiente: 

 

- Se desea establecer una conducta deseada en términos observables y medibles. 

- Se selecciona un sistema concreto para medir la conducta a través del control de la 

frecuencia. 

- Se valora el nivel de conducta en el punto de partida. 

- Se prepara un programa para conseguir una conducta deseada. 

- Se seleccionan las conductas que facilitarán la aparición de la conducta deseada. 

 

Skinner, desde la perspectiva del condicionamiento operante concreta los siguientes 

principios: 



 

- La frecuencia de una conducta depende de las consecuencias que ésta tenga. 

- El orden de conducta consiste en una especie de relaciones funcionales entre la 

conducta de un organismo y su medio ambiente. Conocer estas relaciones es 

conocer las causas de la conducta y de este modo predecirlas y controlarlas. 

 

Por todo ello diremos que el aprendizaje es algo externo al sujeto y que se deriva de la 

interacción mecánica con el medio, en este caso la familia o la escuela. Una buena 

enseñanza lleva necesariamente a un buen aprendizaje. El sujeto es un receptor pasivo de 

los estímulos externos que recibe y así aprende. Jimeno critica con dureza este modelo y da 

las siguientes razones. 

 

- El alumno es una máquina adaptativa. 

- Propone un modelo de hombre o mujer que resalta más lo adaptativo que creador. 

- Insiste más en la pasividad humana en una forma de asimilación, que en forma de 

elaboración. 

- Se estimula el sometimiento y la homogeneización conforme a unos patrones de 

conducta ya preestablecidos. 

- No considera los aspectos más profundos del aprendizaje, reforzando una pedagogía 

centrada más en los contenidos. 

- Mantiene una visión reproductora que innovadora de la educación. 

- Se centra en destrezas útiles, olvidando totalmente la formación de modelos de 

pensamiento que ayuden al hombre mujer a comprender a sí mismo y al mundo que 

la rodea. 

- Ve la escuela como un elemento de reproducción y no de cambio al igual que los 

perenne alistas. 

- Enfatiza el carácter centralizado y jerarquizador del sistema educativo en el que los 

actores han de ser ejecutores de una concepción y no de unas directrices. 

- En suma es totalmente coherente con los modelos empresariales de producción y 

gestión industrial.  

 



2.5. ANALISIS DEL PARADIGMA COGNITIVO Y CONTEXTUAL 

 

Ante la inoperancia en el aula del paradigma conductual, en la década de los años setenta 

numerosos pedagogos, investigadores y psicólogos se dedicaron arduamente a la búsqueda 

de un nuevo paradigma alternativo. 

 

Desde el campo de la psicología podemos citar, el enorme avance de las teorías de la 

inteligencia, desde la perspectiva del procesamiento de la información, consideraron a la 

inteligencia como potencia capaz de procesar y estructurar la información. 

 

Desde el campo de la teoría del currículum aparece el reconceptualismo. El libro de 

Gimeno y Pérez  Gómez (1983) Teoría y práctica de la enseñanza, aporta un importante 

información sobre el currículum. Estos planteamientos impulsaron al crecimiento de este 

paradigma en materia de didáctica y diseño curricular. Veamos sus principales 

características. 

 

La inteligencia, la creatividad, el procesamiento reflexivo y crítico son los temas centrales y 

permanentes de este paradigma. El modelo de aprendizaje está centrado en los procesos, y 

por tanto, es el sujeto que aprende, en cuanto procesador de la información, capaz de dar 

significación y sentido a lo aprendido. 

 

Las teorías del  aprendizaje significativo (Ausubel). El aprendizaje por descubrimiento 

(Brunner), el constructivismo (Vigotsky), el aprendizaje mediado (Feurtein), son 

importantes aportaciones para fortalecer este paradigma. El modelo de enseñanza se 

subordina al aprendizaje del alumno y en este sentido se orienta la mediación del profesor. 

El alumno posee un potencial de aprendizaje que puede desarrollar por medio de la 

interacción profesor – alumno. 

 

El modelo del profesor es el de “profesor reflexivo y crítico”. El análisis de los 

pensamientos del profesor es una manera de reflexión – acción – reflexión (Pérez Gómez 

1987). El modelo lo define de la siguiente manera: El pensamiento del profesor son el 



conjunto de procesos básicos que pasan por la mente del profesor cuando organiza, dirige y 

desarrolla su comportamiento preactivo (Programación) e interactivo (Actuación) en el 

proceso de aprendizaje para ello se parte de lo siguiente: 

 

Que el profesor es un sujeto reflexivo, racional, que toma decisiones, emite juicios, tiene 

creencias y genera rutinas propias para su desarrollo profesional. Además los pensamientos 

del profesor guían y orientan su conducta (12). 

 

A  partir de este paradigma el profesor es concebido como “un  constructivista que 

continuamente construye, elabora y comprueba su teoría personal del mundo”.Sus 

pensamientos no se producen el en vacío  si no que hacen referencia a un contexto 

psicológico y a un contexto ecológico. Sus pensamientos no se producen en el vacío, si no 

que hacen referencia a un contexto. En este sentido los profesores desarrollan de una forma 

activa sus propias construcciones mentales sobre la educación y estas guían las 

percepciones de los procesos y acciones que tiene lugar en el aula. De este modo el 

profesor toma decisiones  y procesa la información que recibe, por tanto el profesor define 

una situación de enseñanza y esta definición afecta a la conducta del alumno. 

 

El modelo curricular subyacente definitivo como un curriculum abierto, flexible y 

participativo .La administración educativa suele definir el currículum base y el profesor 

desde una dimensión crítica, creadora y contextual izada elabora el diseño curricular de 

centro y de aula, y ello desde la perspectiva de sus pensamientos pedagógicos y el contexto 

en el que se aplican. En este diseño curricular  son importantes la formulación de los 

objetivos terminales (No conductuales y no operativos) como orientadores de sus 

pensamientos de su acción pedagógica. 

 

La conceptualización  didáctica de la materia a impartir es muy importante entender el 

concepto como una forma de prever  la acción en el aula. Y esta conceptualización debe ser 

significativa desde la experiencia del alumno y los conceptos que posee. Por ello es 

imprescindible construir los contenidos y procedimientos a aprender de una manera 



totalmente significativa. En el caso nuestro se aplicará lo que se llama, redes, esquemas y 

mapas cognitivos, como andamios básicos facilitadotes del conocimiento y aprendizaje. 

 

El modelo de enseñanza – aprendizaje estará centrado a los procesos del sujeto que 

aprende, por tanto debe partir de las habilidades y estrategias básicas que el alumno domina 

y de los modelos conceptuales que posee. Desde ellos contextualiza su experiencia con la 

dimensión constructivista del aprendizaje  y ello nos lleva a afirmar que conceptualismo si 

y constructivismo también. 

 

La evaluación esta orientada a valorar los procesos y los productos y es preferentemente 

formativa y criterial, en este caso el objeto terminal se convierte en criterio de evaluación. 

 

El modelo de investigación subyacente es el mediacional centrado en el profesor y en el 

alumno. El modelo se preocupa de analizar y definir los procesos y pensamientos del 

profesor en su enseñanza y los procesos y pensamientos del alumno en su aprendizaje. 

 

La conducta en el aula y en la vida es una consecuencia de la cognición, por ello laas 

actividades del aula se centran en desarrollar los procesos de pensar y facilitar la 

adquisición  de conceptos, hechos y principalmente procedimientos y técnicas y crear así 

actitudes y valores que orienten y dirijan la conducta. 

 

El paradigma ecológico-contextual describe partiendo de los estudios etnográficos, las 

demandas del entorno y las respuestas de los agentes a ellas, así como los modos múltiples 

de adaptación. A nivel escolar estudia las situaciones de clase y los modos como responden 

a ellas los individuos, para así tratar de interpretar  las relaciones entre el comportamiento y 

el entorno. 

 

Frente al análisis individual se prima el estudio de escenario de la conducta escolar y social. 

Se subraya la interacción entre individuo y ambiente y se potencia la investigación del 

contexto natural. Utiliza como metáfora básica el escenario de la conducta y se preocupa 

sobre todo de las interrelaciones persona-grupo y  grupo-medio ambiente. El aprendizaje 



contextual y compartido es una de sus principales manifestaciones. En este sentido el 

contexto, como conducta vivenciada y significativa para el sujeto debe ser incorporado al 

aula y favorecer el aprendizaje significativo. 

 

De este modo el proceso de enseñanza-aprendizaje no es solo situacional, sino también 

personal y psico-social. El aprendizaje compartido y socializador (Vygotsky) resulta 

importante para este modelo. 

 

El sentido del mediador (Estímulo – mediador – organismo – respuesta) es importante en 

este contexto. Facilita y apoya la asimilación y la conceptualización de los estímulos 

ambientales por tanto, el profesor, los padres de familia, la escuela, el barrio… se 

convierten de hecho en mediadores de la cultura cotextualizada. 

 

Según Hamilton (1983) el paradigma contextual o ecológico se preocupa sobre todo: 

 Atender a la interacción entre personas y su entorno, profundizando en la 

reciprocidad de sus acciones. 

 Asumir el proceso de enseñanza-aprendizaje como un proceso interactivo continuo. 

 Analizar el contexto del aula como influido por otros contextos y en permanente 

interdependencia. 

 Tratar procesos no observables como pensamientos, actitudes y creencias o 

percepciones de los agentes del aula. 

Por su parte Shulman (1986) concreta más esta unidad de análisis desde una perspectiva 

ecológica  y todo ello se afirma que se centra en: El ecosistema del alumno; la clase; el 

profesor; la escuela y la comunidad. En esta misma línea  Medina (1988) evidencia los 

siguientes fenómenos del aula: la relevante participación de los alumnos; los componentes 

de la lección; los cambios verbales entre alumnos, en el curso de las actividades de la clase 

y el lenguaje empleado por los profesores. 

 

La forma de investigación subyacente en este modelo es cualitativa y estratégica-

etnográfica, ello significa la descripción del modo de vida de una raza o grupo de 

individuos. Se interesa por lo que la gente hace, como se comporta y como interactúa. Trata 



de descubrir las creencias, valores, perspectivas, motivaciones… Y todo ello realiza desde 

dentro del grupo y dentro de las perspectivas de los miembros del grupo de ordinario 

mediante la observación participativa. 

 

La metodología etnográfica aplicada a la escuela permite investigar en temas tales como 

la gestión de las escuelas, el modo como se toman las decisiones, las relaciones internas del 

personal, el ethos escolar, la identidad de los maestros y alumnos, sus intereses y biografías 

el contexto personal y social. 

El profesor ante todo es un gestor del aula, que potencia interacciones,, crea expectativas y 

crea un clima de confianza, el modelo de aprendizaje esta centrado en la vida y en el 

contexto por tanto ambos resultan muy importantes para favorecer el aprendizaje 

significativo sobre todo a partir de la experiencia. 

 

La evaluación que plantea el modelo es sobre todo cualitativa y formativa, las técnicas a 

desarrollar se centran prioritariamente en los centros de aprendizaje, más que en los 

resultados. Las técnicas más empleadas en este modelo son la observación sistemática, las 

cédulas y cuestionarios, las escalas de observación y registros de observación, la entrevista, 

etc. 
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2.6. CONCEPTUALIZACION DEL CURRICULUM 

 

El Curriculum es un concepto de uso relativamente reciente entre nosotros, con la 

acepción que tienen otros contextos culturales y pedagógicos en los que cuenta con mayor 

tradición. La práctica  a la que se refiere el currículum es una realidad previa asentada a 

través de comportamientos didácticos, políticos, administrativos, económicos, 

antropológicos, sociológicos, culturales, etc. detrás de los que se encubren muchos 

supuestos, las teorías parciales, esquemas de racionalidad, creencias, valores etc. que 

condicionan la teorización sobre el curriculum. 

 

A partir de esta constatación no será difícil explicarnos las razones de que la teorización 

sobre el curriculum no se halle adecuadamente sistematizada y parezca en muchos casos 

bajo el ropaje del lenguaje y los conceptos técnicos como una legitimación a posteriori de 

las prácticas vigentes. Según GRUNDY afirma que: “El curriculum, no es un concepto, 

sino una construcción cultural. Esto es, no se trata de un concepto abstracto que tenga 

algún tipo de existencia fuera y previamente a la experiencia humana. Mas  bien es un 

modo de organizar una serie de prácticas educativas” (1). 

 

RULE, en un recorrido histórico por la literatura especializada norteamericana, a partir de 

mas de cien definiciones encuentra los siguientes grupos más destacados: 

 

a) El curriculum como guía de la experiencia que el alumno obtiene en la escuela, 

como conjunto de responsabilidades de la escuela para promover una serie de 

experiencias, sean estas las que proporciona conciente e intencionalmente, o 

experiencias de aprendizajes planificadas, dirigidas o bajo supervisión de las 

escuelas con la finalidad de alcanzar determinados objetivos. 

b) El curriculum como definición de contenidos de educación, como planes y 

propuestas, especificación de objetivos, reflejo de la herencia cultural, como cambio 

de conducta, programa de la escuela que contiene contenidos y actividades, suma de 

aprendizajes y resultados, o todas las experiencias que el niño pueda obtener. 

 



SCHUBERT ha señalado que se trata de acepciones parciales, incluso contradictorias entre 

si, sucesivas y simultáneas desde un punto de vista histórico, sesgadas por un determinado 

planteamiento político, científico y cultural. El Curriculum como conjunto de 

conocimientos o materias a superar por el alumno dentro de un ciclo, nivel educativo o 

modalidad de enseñanza, es la acepción más clásica y extendida. El curriculum como 

programa de actividades planificadas debidamente, secuencial izadas, ordenadas, 

metodológicamente, tal como se muestra por ejemplo en un manual o en una guía del 

profesor; el curriculum se ha entendido también ha veces como resultados pretendidos de 

aprendizajes; como plasmación del plan reproductor para la escuela que tiene una 

determinada sociedad conteniendo conocimientos, valores y actitudes; el curriculum como 

tareas y destrezas a ser dominadas como el caso de formación profesional y laboral; el 

curriculum como programa que proporciona contenidos y valores para que los alumnos 

mejoren la sociedad en orden a la construcción de la misma. Ordenando las respectivas 

acepciones podemos clasificarlas en cinco ámbitos claramente diferenciados: 

 

 El punto de vista sobre su función social, en tanto que es el enlace entre la escuela 

y en la sociedad. 

 Proyecto o plan educativo, pretendido o real, compuesto de diferentes aspectos, 

experiencias, contenidos, etc. 

 Se habla del curriculum como la expresión formal y material de ese proyecto que 

debe presentar bajo un formato sus contenidos, orientaciones, secuencias para 

abordarlos, etc. 

 Se refiere el curriculum quienes lo entienden como un campo práctico. El 

entenderlo así supone la posibilidad de: 

 

 

1) Analizar los procesos instructivos y la realidad de la práctica desde una 

perspectiva que les dota de contenido. 

2) Estudiarlo como territorio de intersección de prácticas diversas que no solo 

se refieren a procesos de tipo pedagógico, interacciones y comunicaciones 

educativas. 



3) Vertebrar el concurso sobre la interacción entre la teoría y la práctica en 

educación. 

 

 También se refieren a él quienes ejercen un tipo de actividad discursiva académica 

e investigadora sobre todos estos temas (2). 

No debemos olvidar  que el curriculum supone la concreción de los fines sociales y 

culturales de socialización que se le asigna a la educación escolarizada o de ayuda al 

desarrollo, de estímulo y escenario del mismo, el reflejo de un modelo educativo 

determinado por lo que necesariamente tiene que ser un tema controvertido e idelogizado, 

de difícil plasmación en un proposición sencilla. El curriculum tiene que ver con la 

instrumentación concreta que hace de la escuela un determinado sistema social, puesto que 

es a través de él como le dota de contenido, misión que se expresa por medio de usos casi 

universales en todos los sistemas educativos. 

 

Es difícil ordenar en un esquema y en único discurso coherente todas las funciones y 

formas que parcialmente adopta el curriculum según las tradiciones de cada sistema 

educativo, de cada nivel o modalidad escolar, de cada orientación filosófica, social y 

pedagógica. No debemos olvidar que el curriculum no es una realidad abstracta al margen 

del sistema educativo en el que desarrolla y para el que se diseña. 

 

El curriculum es la forma de acceder al conocimiento, no pudiendo agotar su significado 

en algo estático, sino a través de las condiciones en que se realiza y se convierte en una 

forma particular de ponerse en contacto con la cultura. 

 

El curriculum es una praxis antes que un objeto estático emanado de un modelo coherente 

de pensar la educación o los aprendizajes necesarios, de los niños o los jóvenes, que 

tampoco se agota en la parte explícita del proyecto de socialización cultural en las escuelas. 

 

 

 

 



2.7. FUNCIONESQUE CUMPLE EL CURRICULUM 

 

Las funciones que cumple el curriculum como expresión del proyecto de cultura y 

socialización, las realiza a través de sus contenidos, de su formato y de las prácticas que 

genera en torno de sí. Y todo ello se produce  la vez en contenidos (culturales, intelectuales 

y formativos) códigos pedagógicos y adiciones prácticas a través de las que se expresan y 

moldean contenidos y formas. 

 

La escuela  educa y socializa por mediación de la estructura de actividades que organiza 

para desarrollar los curriculum que tiene encomendados, función que cumple a través de los 

contenidos y de las formas de estos, también por las prácticas que se realizan dentro de 

ellas. 

 

El contenido es condición lógica de la enseñanza, y el curriculum es, antes que otra cosa, 

la selección cultural estructurada bajo claves psicopedagógicas de esa cultura que se ofrece 

como proyecto para la institución cultural. Olvidar esto supone introducirse por un 

sendereen el que se pierde de vista la función cultural de la escuela y de la enseñanza. 

 

En una sociedad avanzada, el conocimiento tiene un papel relevante y progresivamente 

cada vez mas decisivo. Una escuela sin contenidos culturales es una propuesta irreal, 

además de descomprometida. El conocimiento, y sobre todo, la legitimación social de su 

posición que proporcionan las instituciones escolares, es un medio que posibilita o no la 

participación de los individuos en los procesos culturales y económicos de la sociedad, que 

le facilita en un determinado grado y en una dirección (3). 

 

Como una síntesis podríamos resumir diciendo que: 

 El curriculum es la expresión de la función socializadora de la escuela 

 Que es un instrumento que genera toda una gama de usos, de suerte que es un 

elemento imprescindible para comprender los que solemos llamar prácticas 

pedagógicas. 



 Además está estrechamente relacionado con el contenido de la profesionalidad de 

los de los docentes. 

 En el curriculum se entrecruzan componentes y determinaciones muy diversas: 

pedagógicas, políticas, prácticas administrativas, productivas de diversos materiales, 

de control sobre el sistema escolar, de innovación pedagógica, etc. 

 Por todo lo anterior, el curriculum por todo lo que implica en cuanto a sus 

contenidos y formas de desarrollarlo, es un punto centradle referencia en la mejora 

de la calidad de la enseñanza, en el cambio de las condiciones de la práctica, en el 

perfeccionamiento de los profesores, en la renovación de la institución escolar en 

general, en los proyectos de innovación de los centros escolares. 

 

Notas Bibliográficas 
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2.8. CORRIENTES DEL PENSAMIENTO PSICOPEDAGÓGICO 

 

Muchas son las escuelas o corrientes de la psicopedagogía que se originaron en las primeras 

décadas del siglo XX, todas ellas tendientes a conocer al hombre. Más que pretender 

imponer una corriente psicológica como la única verdad, lo importante es tener una visión 

más amplia para conocer los aportes de cada una de ellas en el campo de la educación. 

 

Para una mejor visión y comprensión de estas corrientes psicológicas se ha dividido en tres 

grandes bloques que son: en el primer bloque se ha considerado las teorías psicológicas que 

tienen como paradigma el conductismo o los reflejos condicionados; en el segundo 

bloque se han considerado las  corrientes psicológicas que se ubican dentro del paradigma 

constructivista; en el tercer bloque se ubican las corrientes psicológicas que tienen como 

teoría el estructuralismo, por último hacemos una breve nota de la teoría del 

psicoanálisis 



 

2.8.1. EL BLOQUE CONDUCTISTA 

 

La psicología Reflexológica, cuyo fundador es el fisiólogo ruso Iván Pavlov (1849-1936). 

Se sustenta en investigaciones en torno a la actividad nerviosa superior que dieron lugar al 

surgimiento de la teoría del conocimiento clásico del aprendizaje, basada en la teoría del 

reflejo condicionado. 

 

La teoría reflexológica plantea que: la conducta se explica por las conexiones del sistema 

nervioso y los cambios de energía que se producen a través de él. Algunas de estas 

conexiones nerviosas nacen con el individuo; otras las adquieren mediante la experiencia, 

figurando entre estas los reflejos condicionados. 

 

El condicionamiento clásico fue un aporte importante para el estudio de la conducta 

humana por parte de otras corrientes psicológicas. Esta corriente es también conocida como 

la psicología asociacionista. 

También en este mismo paradigma de la psicología encontramos a Jhon Watson (1878 – 

1958),  fundador de la psicología conductista o Behavoir, que significa comportamiento 

en inglés. Aplicó algunos principios del condicionamiento clásico de Pavlov al aprendizaje 

del ser humano. Esta corriente tuvo una presencia hegemónica en la psicología 

norteamericana y mundial en el presente siglo y concebía que el aprendizaje de la conducta 

humana es similar a las relaciones que realizan los organismos más sencillos del mundo 

animal. Fundamenta que la influencia del ambiente es tan decisiva, que virtualmente 

toda la conducta es aprendida. 

 

Una variante de la teoría del condicionamiento, es sostenida por el psicólogo 

norteamericano B. F. Skinner, conocida como la psicología del condicionamiento 

instrumental u operante Plantea que el aprendizaje es un proceso de Estímulo y 

Respuesta (E-R), es decir una conexión o asociación adecuada entre los estímulos y las 

respuestas, debidamente reforzada. Ambos experimentaron con animales. 

 



La diferencia entre ambas teorías es que mientras en el condicionamiento clásico del animal 

participa activamente por ejemplo: la rata presiona la palanca para obtener su comida, luego 

aprende a presionar la palanca. En el caso del acondicionamiento instrumental u 

operante de Skinner el animal permanece pasivo y es así, porque el animal aprende que su 

acción determina ciertos efectos como la aparición de comida. 

 

En oposición al estructuralismo, surgió en Norteamérica la Psicología Funcionalista, 

fundada por William James (1842 – 1910), principal representante del pragmatismo. Para él 

las actividades concientes del hombre deben ser comprendidas como funciones dirigidas 

principalmente a la adaptación del sujeto al medio ambiente. Utilizando para ello el método 

experimental y la introspección. Jhon Dewey es un representante de esta corriente, que 

aplico en la escuela el proceso de estímulos y respuestas en el aprendizaje del niño. 

 

2.8.2. EL BLOQUE COGNOSCITIVO/CONSTRUCTIVISTA 

 

El paradigma constructivista se nutre de los aportes que se vienen dando desde diversas 

perspectivas. Desde una perspectiva cognoscitiva del aprendizaje, renombrados psicólogos 

han realizado y siguen haciendo en la actualidad valiosas propuestas, entre y considerando 

en principal fundador de la psicología genética o evolutiva, tiene una importante presencia 

ni solo en su país o Francia, sino en los Estados Unidos e Inglaterra y por lógica en toda 

América Latina. 

 

Jean Piaget es conocido como el hombre de los estadios, al establecer el desarrollo de los 

procesos de la madurez psicológica y de las etapas del desarrollo de la inteligencia del niño, 

tratan de dar una explicación de cómo llegamos a conocer el mundo externo por medio de 

los sentidos. 

Otro importante psicólogo de la teoría cognoscitiva es David Ausubel, cuya teoría diverge 

con el conductismo, y en parte con algunos planteamientos de Piaget y J. Bruner. Es 

conocido por plantear su teoría acerca del aprendizaje significativo. Considera dos tipos de 

aprendizajes: por recepción y descubrimiento; el aprendizaje por repetición y significativo. 



Fundamentos de teoría en el sentido de que el proceso  de formación del pensamiento es 

producto de la organización sistemática de un fenómeno o estructura cognoscitiva. 

 

J. Bruner es otro de los psicólogos constructivistas que plantea el descubrimiento y la 

inducción como fundamento de su concepción psicológica. Sus teorías están más orientadas 

al proceso de E-A. Considera una serie de factores a tener en cuenta en el proceso de 

aprendizaje: la motivación. El descubrimiento, el reforzamiento y el comportamiento 

activo. 

 

Desde una perspectiva axiológica-humanística el constructivismo ha recibido aportes 

importantes del norteamericano Carl R. Rogers. Su preocupación por los valores en la ética 

se explica por su participación activa en el movimiento cristiano. 

 

Centró su investigación en explicar la naturaleza del individuo, de la personalidad humana 

y del desarrollo, lo que permitió sustentar su teoría de la personalidad y los cambios que 

producen en su desarrollo. Para Rogers existen dos tipos de aprendizajes: el que se realiza a 

través de la y el debido a la experiencia del individuo. Su Preocupación es la búsqueda de 

modificar el YO-acto volitivo y la autoestima que tiene de si misma la persona. 

 

Lev S. Vigostky (1896-1934) que es conocido en nuestro medio como el fundador de la 

psicología culturalista, se centra entre los principales representantes del constructivismo. El 

nuevo y novedoso paradigma del aprendizaje estuvo orientado a la génesis y desarrollo de 

los procesos psicológicos superiores y es producto de revisar las tres posiciones teóricas 

importantes de su tiempo: los procesos del desarrollo son independientes del aprendizaje 

(Bidet y Piaget); el aprendizaje es desarrollo (William y James); Anular la prevalencia de 

alguno de los Procesos y combinarlos (Koffka); plantea una psicología unitaria que integre 

las dimensiones mental fisiológica de la conducta. 

 

El constructivismo de Vigotsky plantea como determinante los factores socio cultural y la 

interacción del hombre con el medio ambiente a través de instrumentos mediadores, para 

que los fenómenos psíquicos se construyan. Las teorías cognoscitivas que sirvieron a 



Vigotsky para sustentar su concepción psicológica, también contribuyeron al debate 

deslindando con el estructuralismo de Wund, el asociacionismo de Pavlov, el conductismo 

de Watson y el gestaltismo de Wertheimer. 

 

2.8.3. EL BLOQUE ESTRUCTURALISTA Y EL PSICOANALISIS 

 

La psicología estructuralista surgió con el alemán Guillermo Wund (1831 – 1920) llamadas 

así porque centró su labor en conocer la relación de la anatomía y las actividades de la 

conciencia mediante la introspección experimental. Para el estructuralismo la mayor parte 

de las actividades conscientes provienen de la combinación de tres elementos: sensaciones, 

imágenes y sentimientos. 

 

La psicología de la forma o más conocida como la de Gestalt que significa forma, 

organización, estructura o configuración, tiene en los alemanes a Kurt Koffka (1886- 1914), 

Máx. Wertheimer y Wolfgan Kholer sus principales representantes, siendo el último de los 

mencionados el que aplicó ésta teoría psicológica al aprendizaje, planteando que lo 

psíquico es una configuración o estructura, cuyas características no están determinadas por 

los rasgos de sus partes sino por la naturaleza del todo. 

 

El psicoloanálisis fue fundado por el psiquiatra austriaco Sigmund Freud (1835- 1931) 

como corriente psicológica y psiquiátrica , fue la primera teoría  psicológica que atribuyó 

una importancia decisiva a los factores inconscientes en la determinación de la conducta 

humana, Freud plantea que la conducta total del hombre no está únicamente determinada 

por factores conscientes, sino fundamentalmente por factores inconscientes. 

 

Esta teoría busca comprender la vida mental, es además un procedimiento para explorar lo 

inconsciente y un método terapéutico. También se le conoce con el nombre de psicología 

dinámica, porque su interés básico se refiere a la motivación y a la dinámica o 

funcionamiento de la personalidad, cuyas raíces se ubican en la inconsciencia. 

 

 



2.9. ANÁLISIS CRÍTICO DE LA REFORMA EDUCATIVA 

 

La Ley de la Reforma Educativa se promulgó el 7 de julio de 1994, durante la 

administración de Gonzalo Sanchez de Lozada, Presidente Constitucional de la República. 

 

A la fecha han transcurrido más de 8 años su implementación y la vigencia, con una serie 

de situaciones problemáticas de cuestionamiento en su aplicación. Para tener una visión 

más clara y objetiva veamos en qué consiste las bases ideológicas fundamentales de la 

Reforma, que constituyen los postulados que norman el funcionamiento del cuerpo de las 

disposiciones legales. En torno a ello se fundamenta la vigencia de los derechos de la 

organización social, en el caso nuestro del funcionamiento jurídico del sistema de la 

educación boliviana. 

 

Pasemos a analizar el Artículo 1ro. De las Bases de la Reforma haciendo un análisis crítico 

de cada inciso y la desvirtuación que se hace por el incumplimiento sistemático de la 

mencionada Ley. 

 

 “Es suprema función del Estado…” Parte de este enunciado se encuentra en el Art. 157 de 

la Constitución Política del Estado, promulgado por el Libertador Simón Bolívar, quién 

concibe a la educación como la más alta función del Estado, significando ésta disposición 

en el contexto histórico como la ruptura con la Educación Feudal y escolástica importada 

de Europa por la Iglesia Católica y administrada por ella. Este enunciado se cumple en lo 

mínimo, porque el Estado no hace nada para evitar o solucionar los grandes problemas de la 

educación como la marginalidad (Cerca de un millón de niños está fuera del sistema o 20 % 

de analfabetismo como promedio nacional y el otro problema la repitencia). Sobre la 

deserción escolar se indica, que de 100 niños que inician en primaria, sólo 20 salen de 

bachilleres o terminan el colegio, de éstos cuántos continúan estudios en Educación 

Superior y cuántos de gradúan como profesionales?, realmente las cifras de deserción o 

abandono son alarmantes y muy particularmente en educación rural y otros focos donde la 

pobreza es extrema. ¡Dónde está la más alta función del Estado?, esto es todo un saludo a la 

bandera. 



 

Si bien la clase obrera fue protagonista en la revolución del 52, pero la pequeña burguesía 

se adueña de ella, lo que demuestra que la educación como instrumento de liberación sólo 

será posible cuando el pueblo y las mayorías asuman la hegemonía de los aparatos 

ideológicos del Estado. 

 

Por otra parte no olvidemos que el liberalismo y ahora el neoliberalismo propugnan 

abiertamente el control, sustento y administración de la educación por medio de la 

burocracia del Estado, además se dispone o se fomenta la educación privada o particular, 

que ellos niegan la validez de una revolución y se identifican con una educación 

perennealista o estática basada en el conductismo y en funcionalismo. 

 

“Es universal gratuita y obligatoria…” Este enunciado es parte de una característica de los 

liberales, donde lo universal no significa nada concreto, sino una generalidad vaga de la 

educación. Los postulados democráticos basados de gratuidad y obligatoria están sujetos a 

la concepción “Cultura del saber” que regula y rige la sociedad. Esto hace de la educación 

un instrumento confuso, donde unos son los cultos y los otros los incultos, unos muy pocos 

los que saben y los otros los más los que no saben. Por tanto, porque saben tienen la verdad  

y los que no saben reproducen el saber de los que poseen la verdad gratuita y 

obligatoriamente. La hegemonía de la burguesía se hace natural y legítima ante la 

“ignorancia del pueblo” y aquellos que no saben, los incultos deben pacíficamente aceptar 

que a partir de ahora serán privilegiados con la oportunidad de tener el saber individual y 

no social, que permite diferenciarse y competir. Además es conocido por todos nosotros 

que el individualismo es propio del neoliberalismo. 

 

La  gratuidad y la obligatoriedad es un simple enunciado porque el gobierno no hace nada 

por escolarizar cerca de un millón de niños entre los 5 a 18 años de edad fuera del sistema, 

ésta marginalidad es más preocupante en educación rural y particularmente en los 

departamentos de Chuquisaca, Oruro y Potosí. 

 



“Es democrática…” No existe una democracia popular que, surgiendo de las bases pueda 

dar las grandes directrices para la nación. La democracia popular se da a partir  de su 

extensión y no de represión donde se discute horizontalmente en torno de un espacio que no 

existe por las barreras de clase o por el “poder del saber”. De esta forma existe una 

demagógica expresión de democracia, no se da la función de autogobierno, autogestión y 

cogestión, acto cualitativo de madurez política del pueblo que garantiza su verdadera 

liberación. 

 

La “escuela única” es esencialmente de carácter socialista su horizontalidad es posible a 

partir de los intereses comunes, su dimensión no nace del estado dirigido por el Estado, por 

el contrario surge del pueblo, para el pueblo, se fundamenta en una pedagogía socialista, se 

presenta como consecuencia de la hegemonía del pueblo. Es verdaderamente un 

instrumento de liberación porque todos aprenden y, por lo tanto todos saben, denotando la 

existencia de una conciencia de clase, ahí encontramos y en la medida en que conoce, 

tiende a comprometerse con la propia realidad. 

 

En relación a la igualdad de oportunidades hacemos notar que es propio de la concepción 

burguesa de un liberalismo capitalista de liberación. La libre competición se basa en las 

creencias de que los más capaces podrán vencer en la vida. La igualdad legal es la base de 

esta concepción, olvidándose de que la parte fundamental es la socioeconómica. 

 

“Es Nacional…”La mención del concepto “Nacional” se da en la Ley permanentemente en 

el intento de identificar la Reforma Educativa con los cambios de la desnacionalización o 

las capitalizaciones que están dando una serie de problemas a los gobiernos actuales. Ya 

hace 90 años Franz Tamayo postulaba la creación de una pedagogía nacional propugnada 

por educadores como: Simón Rodríguez, Sánchez Bustamante y otros a partir de lo 

ancestral, de nuestras costumbres, con una visión amplia y no restringida como nos dice 

Tamayo: “Necesidad de crear la Pedagogía Nacional, es decir una pedagogía nuestra, 

medida a nuestras fuerzas, de acuerdo a nuestras costumbres, conforme a nuestras naturales 

tendencias y gustos y en armonía con nuestras condiciones físicas y morales (Tamayo, 

Franz. Creación de la Pedagogía Nacional. Puerta del sol. La Paz 1981 p. 29). 



 

Innegablemente es difícil que las grandes masas de campesinos de las distintas regiones 

aisladas del país, por falta de una conciencia nacional, lleguen a comprender las 

transformaciones que se están sucediendo. Además una educación nacional significa un 

reencuentro de identidades del pueblo con un proceso liberador. Sin embargo la concepción 

nacionalista manifiesta un positivismo liberal de Estado, de control, de orden, para 

justificar y legalizar el orden social ya establecido. En este contexto fácilmente fluye la 

concepción democrática de solidaridad y la lucha de clases, pierde su dimensión en lo 

universal de nación. 

 

“Es intercultural y bilingüe…” La interculturalidad se da a través  del reconocimiento de las 

costumbres, tradiciones y todas las normas establecidas en la sociedad, sin embargo todo 

ello ha sido negado y desconocido sistemáticamente durante más de cuatro siglos. Bolivia 

ha estado sometido social, política, cultural y económicamente a intereses foráneos, la 

única vez y por espacio de muy poco tiempo ha sido cuando floreció y irradió el modelo 

pedagógico con Elizardo Pérez  autor y creador de lo que se llama “Escuela Ayllu de 

Warisata” en la década de los años 30 y 40, sin embargo este modelo educativo ha sido 

combatida y destruida por los terratenientes y la oligarquía de entonces. 

 

Ahora con la Reforma Educativa se trata de hacer y revalorizar la cultura o las culturas del 

país a través de experiencias en varias regiones del país, sin embargo se enfrentan con una 

serie de problemas más que todo en la formación de recursos humanos, es decir que no hay 

institutos de Educación Superior donde se formen profesores bilingües, los pocos que 

tenemos han sido formados en la Universidad de Puno Perú con ayuda y financiamiento de 

UNICEF. Además estamos tan alienados y dependientes de la cultura occidental, que hasta 

negamos nuestras tradiciones e incluso nuestro origen, entonces se hace un problema 

estructural que tardará muchos años, en la concientización y valoración de nuestra realidad. 

 

“Es activa vitalista…”La escuela activa, vitalista y de trabajo son propuestas educativas 

revolucionarias frente a las escuelas pasivas, conservadoras e intelectuales de la burguesía 

criolla, pero también tiene un profundo contenido positivista, éstas son instrumentalizadas 



para justificar y legalizar el orden natural de las cosas con la sociedad, de tal manera que 

todo está organizado, el orden para escuchar y reproducir el status-quo. 

 

Estos postulados (activa, vitalista y de trabajo) se originan dentro de una concepción bio-

psico-social en íntima relación con una doctrina educativa revolucionaria. El aspecto 

económico y social y político manifiesta el tipo de educación a impartirse y hace posible 

una educación pedagógica técnica. Estos esfuerzos pedagógicos en las nuevas relaciones de 

producción económica, podrían haber significado un avance hacia la profundización de la 

revolución. 

 

Ela escuela del trabajo es un centro donde los alumnos aprenden y viven en comunidades, 

donde el hombre no es hombre sino por el trabajo. Lorenzo Filho en su libro Introducción 

al estudio de la escuela activa, cita tres principios propugnados por Kerschesteiner: 

 

- La escuela del trabajo es una escuela que enlaza tanto cuanto es posible su actividad 

creadora y educadora en la disposición individual de sus alumnos, multiplica y 

desenvuelve en todas las direcciones posibles sus inclinaciones e intereses mediante 

una actividad constante en sus respectivos campos de trabajo. 

- La escuela del trabajo es una escuela que trata de conformar las fuerzas morales del 

alumno dirigiéndose  examinar constantemente sus actos de trabajo, para ver si 

estos expresan  con mayor plenitud posible lo que el individuo sintió y pensó 

experimentando y deseando  sin engañarse asimismo ni a los demás. 

- La escuela del trabajo es una comunidad de trabajo donde los alumnos se 

perfeccionan, se ayudan y se apoyan recíproca y socialmente a sí mismos y a los 

fines de la escuela, para que cada individuo pueda llegar a la plenitud de que es 

capaz por su propia naturaleza (Filho, Lorenzo. Introducción al estudio de la escuela 

nueva s.n.t. p.72). 

 

La acción pedagógica globalizadota nace del presupuesto de la existencia de una realidad 

integral, de la experiencia infantil llamado “Centro de Interés”. Ovidio Decroly afirma que 

la percepción globalizadota del niño nace a partir de sus necesidades como totalidad. 



 

Con un criterio mecanicista y pragmático Kilpatrik hace de la educación un instrumento 

dinámico de vida, de suerte que la educación es la construcción continua de la vida en 

niveles cada vez más altos. Estos autores nos dan el ideal del significado del método 

globalizador que puede ser desarrollado dentro de un sistema capitalista demo liberal y 

dentro de un sistema socialista. Mientras que los primeros presentan un método pedagógico 

técnico de las posibilidades que la escuela tiene, el método en sí significa una innovación 

dentro de la pedagogía burguesa  que hace más difícil su reproducción. El segundo en un 

contexto económico, llega a ser el instrumento que acompaña la comprensión de la realidad 

en la que vive. 

 

“Es coeducativo…” Uno de los postulados de la Revolución francesa hace alusión a la 

libertad e igualdad de derechos del hombre; los hombres nacen y mueren libres y son 

iguales en derecho. A su vez el radical Jacobo Lepellitier decía: “Decretemos que todos los 

niños de cinco a doce años sean educados en común” (Larroyo, Francisco. Historia General 

de la educación s.n.t. p. 28). 

 

Esta posición en su inicio tenía una fuerte dosis anticlerical frente a los postulados de la 

iglesia en relación al rol de la mujer dentro de la sociedad. El liberalismo retomó 

posteriormente estos postulados, llevando a cabo una guerra incesante al privilegio del 

sexo, nacimiento y raza. 

 

La escuela nueva postula una coeducación  a partir de la Liga Internacional de  Educación 

Nueva, que en uno de sus principios reza: “La liga defiende la cooperación de los sexos, es 

decir la educación y la construcción en común; por tanto debe darse facilidades a cada sexo 

para ejercer plenamente su saludable influencia sobre el otro” (Larroyo. Ob.Cit. p.611). 

 

La educación vista por la escuela única significa un avance en la organización de la 

sociedad donde la unidad hombre- mujer, sin perder su identidad individual, llega a ser 

revolucionaria, creando una conciencia de participación. 

 



“Es  progresista…” La concepción liberalista de progreso está acentuada en la frase “El 

hombre nace ignorante pero no es malo”. Así la prosperidad es posible a partir de una 

educación donde pueda el bienestar de su futuro. Entonces la educación es un medio para 

conseguir la ruptura de la ignorancia hasta lograr la “felicidad progreso”. La Ley cuando se 

refiere a una educación progresista, lo hace dentro de esta concepción liberal de la sucesiva 

e inevitable universalidad de la educación hasta llegar a la pedagogía nacional. 

 

La frase de “Formar una definitiva pedagogía nacional” significa la “Edad dorada del 

futuro”, ignorando que existía una pedagogía nacional implícita desde el momento en que 

el pueblo participa de una revolución y de las transformaciones sustanciales del país. 

 

“Es científica…”Esta es una consigna progresista de gran trascendencia, pues la educación 

basada en conocimientos científicos, garantiza una mayor objetividad de la realidad en la 

que se vive. Acaba los prejuicios de orden religioso y normativo, que sirven para limitar el 

verdadero conocimiento. La investigación científica al servicio del país y de la humanidad 

es de sentida necesidad. Así la educación basada en esta objetividad aporta 

significativamente en la comprensión de la historia. La ciencia en manos de los trabajadores 

no será más un misterio. El saber poder en manos de la burguesía podrá ser desmitificado 

para socializarlo en los trabajadores. 

 

Si la ciencia es el fundamento de la técnica, el primer aspecto de la pedagogía de nuestro 

tiempo debe contemplar el de la educación científica. Así el primer principio para manejar 

la ardua cuestión de las relaciones con la educación y con el progreso cultural. 

 

La orientación de la ciencia al servicio de la educación significa descubrir la realidad en la 

que se dan las contradicciones de clase. Así, no se puede admitir una ciencia neutral, ella 

siempre estuvo al servicio de la casta privilegiada. En la situación que nos ocupa se 

pretende romper con este monopolio y socializarla para garantizar un avance educativo. Si 

la ciencia es el fundamento de la técnica, ella debe servir para no convertirse en una técnica 

mercantilista. La nueva educación acepta la técnica como medio de un proceso y no como 

un fin. 



 

En todo el texto de las Bases de la Ley se menciona la visión de la ciencia orientada al 

dominio ideológico de las masas. Pero el Neoliberalismo está implícito en el discurso y en 

la práctica, al promover el desarrollo de la ciencia por la ciencia. Lo científico puro de este 

postulado es el signo más claro de su carácter selectivo y clasista que genera la 

intelectualidad. 

 

 

2.10. LAS FUNCIONES SOCIALES QUE CUMPLE LA ESCUELA. 

 

2.10.1. EDUCACIÓN Y SOCIALIZACIÓN. 

 

Desde que la configuración social de la especie se convierte en un factor decisivo de la 

hominización y en especial de la humanización del hombre, la educación en un sentido 

amplio cumple la ineludible función de socialización. 

 

La especie humana, constituida biológicamente como tal elabora instrumentos, artefactos, 

costumbres, normas, códigos de comunicación y convivencia como mecanismos 

imprescindibles para la supervivencia de los grupos y de la especie. Paralelamente y puesto 

que las adquisiciones adaptativas de la especie a las peculiaridades del medio no se fijan ya 

biológicamente ni se transmiten a través de la herencia genética. 

 

Los grupos humanos ponen en marcha mecanismos y sistemas externos de transmisión para 

garantizar la supervivencia en las nuevas generaciones de las conquistas sociales, a este 

proceso de socialización, suele denominarse genéricamente como proceso de educación. 

 

En los grupos humanos reducidos y en sociedades primitivas, el aprendizaje de los 

productos sociales, así como la educación de los nuevos miembros de la comunidad han 

tenido lugar como una socialización directa de la generación joven mediante la 

participación cotidiana de los niños en las actividades de la vida adulta. 

 



No obstante la aceleración, del desarrollo histórico de las comunidades humanas así como 

la complejización de las estructuras y la diversificación de funciones y tareas de la vida en 

las sociedades, cada día más pobladas y complejas, a esto se torna insuficiente los procesos 

de socialización directa de las nuevas generaciones en las células primarias de convivencia: 

la familia, los centros o grupos de trabajo y producción. 

 

Para cumplir tales deficiencias, surgen desde muy pronto y a lo largo de la historia, 

diferentes formas de socialización en el proceso de la educación o socialización secundaria 

(tutor, preceptor, academia, escuela, catedralicia, escuela laica…etc.) que han conducido a 

los sistemas de escolarización obligatoria para todas las capas de la población en las 

sociedades contemporáneas. 

 

En estas sociedades la preparación de las nuevas generaciones para su  participación en el 

mundo del trabajo y en la vida pública requiere la intervención de instancias específicas 

como la escuela, cuya peculiar función es atender y canalizar el proceso de socialización 

(1). 

 

Concebida la escuela como institución específicamente configurada para desarrollar el 

proceso de socialización de las nuevas generaciones, su función aparece netamente 

conservadora: garantizar la reproducción social y cultural como requisito para la 

supervivencia misma de la sociedad. 

 

Por otra parte la escuela, no es la instancia social que cumple con esta función 

reproductora; la familia, los grupos sociales, los medios de comunicación son instancias 

primarias de convivencia e intercambio que ejercen de modo directo el influjo reproductor 

de la comunidad social. 

 

No, obstante, aunque cumple esta función de forma delegada, la escuela se especializa 

precisamente en el ejercicio exclusivo y cada vez más complejo y sutil de dicha función. La 

escuela por sus contenidos, por sus formas y por su sistema de organización va induciendo 



paulatina pero progresivamente en las alumnas y alumnos las ideas, conocimientos, 

representaciones, disposiciones y modos de conducta que requiere la sociedad adulta. 

 

De este modo contribuye decisivamente a la interiorización de las ideas, valores y normas 

de la comunidad, de manera que mediante este proceso de socialización prolongado, la 

sociedad industrial pueda sustituir los mecanismos de control externo de la conducta por 

disposiciones más o menos asumidas de autocontrol. 

 

Dentro de este complejo y dialéctico proceso de socialización que cumple la escuela en las 

sociedades contemporáneas, es necesario afinar el análisis para comprender cuáles son los 

objetivos explícitos o latentes de proceso de socialización y mediante qué mecanismos y 

procedimientos tiene lugar. Parece claro para todos los autores y corrientes de la sociología 

de la educación que el objetivo básico y prioritario de la socialización de los alumnos (as) 

en la escuela es prepararlos para su incorporación futura en el mundo del trabajo. 

 

2.10.2. MECANISMOS DE SOCIALIZACION 

 

Desde las corrientes funcionalistas, hasta la teoría de la correspondencia, pasando por la 

teoría del capital humano, del enfoque credencialista o las diferentes posiciones  marxistas 

y estructuralistas, todos aunque con importantes matices diferenciales, no tienen 

inconveniente en admitir que al menos desde el resurgimiento de las sociedades 

industriales, la función principal de la sociedad delega y encarga a la escuela en la 

preparación de los individuos de las nuevas generaciones para su incorporación futura al 

mundo del trabajo. 

 

En cualquier caso, cabe indicar que la preparación para el mundo del trabajo requiere el 

desarrollo en las nuevas generaciones no solo, ni principalmente de conocimientos, ideas, 

destrezas y capacidades formales, sino la formación de disposiciones, actitudes, intereses y 

pautas de comportamiento que se adecuen a  las posibilidades y exigencias de los puestos 

de trabajo y de su forma de organización en colectivos o instituciones, empresas, 

administraciones, negocios, servicios…etc. 



 

La función del proceso de socialización en la escuela es la formación del ciudadano para su 

intervención en la vida pública. La escuela debe preparar a las personas para incorporarse a 

la vida adulta y pública, de modo que pueda mantenerse la dinámica y el equilibrio en las 

instituciones y normas de convivencia que compone el tejido social de la comunidad 

humana como afirma FERNANDEZ ENGUITA cuando señala: “El estado responde del 

orden social y lo protege en por ultima instancia y, en su forma democrática, es uno de los 

principales pivotes del consenso colectivo que permite a una sociedad, marcada por 

antagonismos de todo tipo, no ser un escenario permanente de conflictos” (2). 

 

2.10.3. CONTRADICCION A LOS PROCESOS DE SOCIALIZACION 

 

El mundo de la economía gobernado por la ley de la oferta y de la demanda y por las 

estructuras jerárquicas de las relaciones laborales así con las evidentes y escandalosas 

diferencias individuales y grupales, plantea requerimientos contradictorios a los procesos 

de socialización en la escuela. El mundo de la economía parece requerir tanto en la 

formación de ideas como en el desarrollo de disposiciones y conductas, exigencias 

diferentes a las que demanda la esfera política en una sociedad  formalmente democrática 

donde todos los individuos, por derecho son iguales ante la ley y las instituciones. 

 

La sociedad es algo más amplio que el estado. En la esfera política, efectivamente todas las 

personas tienen en principio los mismos derechos; en la esfera económica sin embargo, lo 

que prima no son los derechos de la persona sino los de la sociedad. La escuela se 

encuentra así ante demandas incluso contradictorias en el proceso de socialización de las 

futuras generaciones. 

 

La escuela pues, en este sentido de socialización, transmite y consolida, de forma explícita 

a veces  y latente las más, una ideología cuyos valores son el individualismo, la 

competitividad y la insolidaridad, la igualdad formal de oportunidades y la desigualdad 

natural de resultados en función de capacidades y esfuerzos individuales. 

 



De este modo se aceptan las características de una sociedad desigual y discriminatoria pues 

aparecen como resultado natural e inevitable las diferencias individuales en capacidades y 

esfuerzo. El énfasis en el individualismo, en la promoción de la autonomía individual, en el 

respeto a la libertad de cada uno para conseguir, mediante la competencia con lo demás el 

máximo de sus posibilidades, justifica las desigualdades de resultados de adquisiciones y, 

por tanto, la división del trabajo y la configuración jerárquica de las relaciones sociales. 

 

El carácter abierto de la estructura social a la movilidad individual oculta la determinación 

social del desarrollo del sujeto como consecuencia de las profundas diferencias de origen 

que se introyecta en las formas de conocer, sentir, operar y actuar de los individuos. 

 

Este es pues, uno de los pilares del proceso de socialización como reproducción en la 

escuela. Las personas llegan a aceptar como inevitables, e incluso convenientes, las 

peculiaridades contradictorias del orden existente no quedando sino la oportunidad de 

adaptarse y preparar para ascender mediante la participación competitiva, hasta el máximo 

de sus posibilidades en la escala abierta para todos por la “igualdad de oportunidades” que 

ofrece la escuela común y obligatoria. 

 

La institución educativa socializa preparando al ciudadano a aceptar como natural la 

arbitrariedad cultural que impone una formación social contingente e histórica. De este 

modo la escuela legitima el orden social existente y se convierte en válvula de escape de las 

contradicciones y desajustes sociales. 

 

Desde una perspectiva idealista, habitualmente hegemónica en el análisis pedagógico de la 

enseñanza, la escuela y sus funciones sociales, el proceso de socialización, de las jóvenes 

generaciones, se ha descrito generalmente como un proceso de inculcación y 

adoctrinamiento ideológico. Dentro de esta interpretación idealista, la escuela cumple la 

función de imponer la ideología dominante en la comunidad social, mediante un proceso 

más o menos abierto y explícito de transmisión de ideas y comunicación de mensajes, 

selección y organización de contenidos de aprendizaje. 

 



Como afirma Fernández, desde el funcionalismo de Durkheim, al estructuralismo de 

Althusser, pasando por los análisis realizados por Foucault o la teoría de la correspondencia 

de Bowles, a pesar de sus diferentes concepciones que: “La escuela es un entramado de 

relaciones sociales materiales que organizan la experiencia cotidiana y personal del 

alumnado con la misma fuerza o más que las relaciones de producción puedan organizar las 

del obrero en el taller o las del pequeño productor en el mercado. ¿Porqué entonces, 

continuar mirando el espacio escolar como si en él no hubiera otra cosa en lo que fijarse 

que las ideas que se transmiten? (3). 

 

Los alumnos(as) aprenden y asimilan teorías, disposiciones y conductas no solo como 

consecuencia de la transmisión e intercambio de ideas y conocimientos explícitos en el 

currículum oficial, sino también y principalmente como consecuencia de las interacciones 

sociales de todo tipo que tienen lugar en el centro y en el aula. 

 

Es más normalmente, el contenido social del currículum, impuesto desde fuera, al 

aprendizaje del alumnado, no cala ni estimula por lo general los intereses y preocupaciones 

vitales de los niños y del adolescente. Se convierte así en un aprendizaje mecánico para 

aprobar los exámenes  y olvidarse después, mientras que el aprendizaje de los mecanismos, 

estrategias, normas y valores de interacción social que requiere el descubrir con éxito en la 

vida compleja académica y personal del grupo del aula y del centro van configurando 

paulatinamente representaciones y pautas de conducta, que extienden su valor y utilidad 

más allá del marco de la escuela (4). 

 

Notas Bibliográficas 

 

1) SACRISTAN, José  Jimeno. Comprender y transformar la enseñanza. Edit. Morata. Madrid. 1995. p. 

28. 

2) SACRISTAN, Ob. Cit. P. 18. 

3) SACRISTAN. Ob. Cit. P.22 

4) SACRISTAN, Ob. Cit. P.25. 

 

 

 



2.11. CORRIENTES DESARROLLISTAS EN AMÉRICA LATINA 

 (Evolución del enfoque tecnológico) 

 

En el contexto de América Latina, en la década de los años sesenta, estuvo signada por las 

corrientes desarrollistas, que desde la Comisión Económica para América Latina, 

organismo ligado a la Organización de Estados Americanos (OEA) plantearon propuestas 

en la búsqueda de lograr la integración subregional, teniendo como puntos de acuerdo: 

Crear la zona libre de comercio, la unión aduanera y la unión económica. Todo ello 

orientado a fortalecer el modelo económico denominado INDUSTRIALIZACIÓN POR 

SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIÓN (ISI). 

 

El mencionado modelo pretendía el desarrollo económico interno de los países de América 

Latina para reducir las exportaciones de otras regiones, evitar la fuga de divisas, mejorar la 

balanza de pagos, fortalecer el mercado del Continente, etc. Razón por la cual se constituyó 

a nivel subregional organismos como el Pacto Andino, MERCOSUR. El Grupo de los Tres, 

etc. El enfoque de la política económica para el desarrollo en este modelo ISI, se sustentaba 

en el aumento de la producción y de la productividad. 

 

Es precisamente en la necesidad de aumentar la producción y la productividad, que se 

recurre a la teoría de la administración empresarial de Frederik Taylor; de moda en la época 

y reconocida como el paradigma o teoría científica del trabajo a nivel del Continente 

Americano y de otras regiones del mundo. 

 

Taylor (1856-1925) ingeniero americano, fundador del movimiento como la: 

ORGANIZACIÓN CIENTÍCA DEL TRABAJO, cuya teoría planteaba: “Aumentar la 

productividad mediante una explotación más racional del trabajo de los obreros y 

algunas innovaciones en el sistema de producción”, ello introdujo el estudio de los 

tiempos en las fábricas, el mismo que posteriormente va a dar sustento a los cambios en el 

enfoque educativo, en la década de los setenta en Latinoamérica. 

 



El Taylorismo empresarial de la época basada en el análisis de los tiempos y los 

movimientos a ejecutar en las tareas que significa dedicarle muchas horas a la labor 

administrativa, servio de modelo para producir un acercamiento entre la educación y la 

economía y, de esta forma articular un nexo entre el enfoque del aprendizaje conductista y 

el desarrollo industrial. En el campo de la educación se llevó a cabo semejante forme de 

organizar rigurosamente la enseñanza. 

 

Esta enseñanza programada se aplica en base a objetivos específicos u operacionales, bien 

diseñados para obtener resultados medibles al concluir el proceso educativo: lo que 

importa son los resultados. Entre sus más connotados mentores, en el campo educativo, 

destaca a Benjamín Bloon, con la conocida  taxonomía de objetivos instruccionales y el 

diseño de la instrucción por objetivos que pusieron de moda diversas tecnologías 

educativas, en la década de los setenta, entre los que cabe mencionar a Skinner y L. Brigos. 

 

Los planes de desarrollo en el contexto de América Latina buscaban: mayor educación para 

la población trabajadora, en la medida que representa mayor capacidad productiva para 

todo el sistema económico. Esta educación no estaba orientada en la posibilidad de 

potenciar la inteligencia, los valores axiológicos y la cultura. 

 

En esta década fue el advenimiento de los nuevos planteamientos educativos, impulsados 

en el marco del desarrollismo, imponiéndose para ello el proceso de planificación y 

organización racional de la gestión de los procesos educativos. Los países de América 

Latina adoptaron de manera indiscriminada la novedad tecnología educativa, para ello, 

miles de profesores de los países latinoamericanos fueron formados en el extranjero, bajo 

este modelo, para que posteriormente produjeran en las Facultades de Educación los 

esquemas de diseño instruccional. Enfoque pragmático y conductista, que en la época, 

significó un boon en el campo de la educación. 

 

Es precisamente en esta década la vigencia en el contexto social, económico y político de la 

teoría conductista a través de la tecnología educativa que va a tener una importante difusión 

en los países de América Latina y particularmente en Bolivia, a partir de los planes de 



mejoramiento cualitativo de la educación, que tenían como eje central el currículum y en 

base a dos exigencias que la educación debía realizar a favor del desarrollo: ampliar la 

cobertura y cambiar la concepción y praxis curricular para resolver el problema de la 

ineficiencia educativa y lograr la acumulación de capital que contribuya a la expansión 

económica. 

 

Desde el momento en que la educación se insertó a los planes de desarrollo, la formación 

de ciudadanos quedó relegada a un segundo plano. De ahí para adelante se orientó a formar 

los recursos humanos en función de la economía para garantizar el crecimiento sostenido de 

la producción, para lo cual se plantearon tres componentes que la educación debía asumir 

en su integración con la economía. 

 

- La tecnología educativa. 

- La teoría curricular. 

- El planeamiento educativo. 

 

Para que este propósito tenga éxito era necesario, entonces un proceso educativo en que la 

población escolarizada presente ciertas características para garantizar el desarrollo: 

disciplina socialmente, políticamente sumisa y adiestrada laboralmente, con la cual se 

buscaba: 

- aplicar altas tasas de rentabilidad privada y social en la inversión del proceso 

productivo y, 

- obtener la eficiencia interna necesaria para conseguir objetivos políticos 

esperados. 

 

Con esto se trataba de buscar el mejoramiento de la calidad de la educación para hacerla 

rentable y eficiente, de tal manera que la inversión se recupere y se obtenga el recurso 

humano, que necesita el desarrollo. Así fue como la educación se convirtió en un sector, 

objeto de la planificación global de los gobiernos de América Latina a partir de la década 

de los setenta. 

 



Con, lo cual quedó de lado, por ejemplo, el proceso complejo y probabilística de la ciencia 

moderna y toda didáctica que no se ajustara a los patrones de referencia, enmarcada en los 

siguientes elementos: diseño de entrada en condiciones en las que se deben producir los 

diversos tipos de aprendizaje programados y determinados en el laboratorio del 

docente como paso previo a su ejecución. También quedó de lado el aporte y potencial 

individual del alumno, pasando de sujeto social a objeto instruido. 

 

Según  Phillips Coombs, presidente del Instituto de Investigación y Planeamiento 

Educativo de UNESCO (1967) en su informe titulado: “La crisis mundial de la 

educación. Perspectivas actuales”, publicado en 1985 (Edit. Santillana. Madrid. 1985) 

señala a modo de conclusión de: “El consiguiente desfase, entre los sistemas educativos 

y sus entornos constituye la esencia de la crisis mundial de la educación…” situación 

que era posible modificar con la aplicación sistemática de la psicología conductual y el 

análisis del  sistema para la administración eficiente. 

 

La propuesta desarrollista era clara en el campo de la educación, que trataba de 

implementar una propuesta educativa y pedagógica que discipline y adiestre a los 

educandos de acuerdo a las demandas del nuevo orden social establecido, pero de manera 

eficaz y eficiente, para lograr altas tasas de rentabilidad privada y social. 

 

Para ello no es casual, que en la década del setenta se suscitara en el mundo una 

preocupación renovada por el estado de la educación ante la revolución científico-técnica, 

entonces en pleno auge y, también la aplicación de una tecnología educativa cuyo sustento 

era la teoría del desarrollo y el taylorismo en particular. 

En la idea de que todo modelo educativo le debe corresponder a un modelo de desarrollo y 

que la escuela reproduce la sociedad vigente en cada época. Como bien indica Edgar Faure, 

estadista francés, en su informe elaborado para UNESCO sobre la crisis mundial de la 

educación, titulado aprender a ser (1972), señala: “Si echamos una ojeada sobre la 

evolución del hecho educativo a lo largo del tiempo, comprobamos fácilmente que los 

progresos de la educación acompañan a los de la economía y, en consecuencia, a la 



evolución de las técnicas de producción sin que sea siempre fácil distinguir las 

causalidades respectivas en la complejidad de las interacciones”(1). 

 

La  crítica que se hacía en aquella época, en los diferentes foros educativos y que sirvió 

para sustentar la Reforma Educativa, contra la educación tradicional, cuestionaba 

fundamentalmente la profunda concepción departamentalista que tenía del individuo y su 

rol como actor, como agente de desarrollo en la sociedad, en tanto brindaba un desarrollo 

desarticulado y parcial del niño, aislando la escuela de la vida cotidiana; de esa manera las 

normas de conducta y los aprendizajes críticamente, formando al hombre “Culto y lleno de 

recetas” para acomodarse a un grupo social sin cuestionarlo, aspirando a incorporarse a la 

élite, un sistema educativo piramidal cuya meta final es la universidad. 

 

La concepción educativa de la época tenía como eje central: mejorar cualitativamente la 

educación, para el cumplimiento de estos propósitos, el programa curricular tuvo su 

basamento en la psicología del aprendizaje conductual como criterio de análisis de la 

práctica pedagógica en los diversos niveles y modalidades del sistema educativo, para lo 

cual se capacitó a los docentes, se elaboraron guías metodológicas y se utilizaron materiales 

educativos dentro de esta orientación. 

 

Desde este enfoque pedagógico, el mejoramiento cualitativo de la educación estuvo 

centrado en la tecnología educativa que vinculaba tres elementos para optimizar la acción 

educativa: un diseño curricular elaborado en forma excelente, capacitación a docentes 

para aplicar el currículum; y guías metodológicas, textos y diversos recursos 

didácticos. 

 

El trabajo en la búsqueda de una transformación en las metodologías pedagógicas, en base 

a la tecnología educativa, que estuviese acorde con las innovaciones de la época: el 

desarrollismo y la teoría sistémica y conductista del aprendizaje. En esa dirección es que 

ubicamos el quehacer educativo, en cuya concepción o praxis curricular residía lo medular  

o central del proceso educativo, por lo tanto, de la idea y ejecución del currículum debía 

aprender en buena cuenta la justeza y eficiente marcha del modelo educacional. 



 

Como respuesta a la educación tradicional de la época, se planteó que la acción educativa 

debería cubrir en forma integral: conocimientos, actividades, capacitación para el 

trabajo y orientación del educando; sin embargo, en el proceso de su aplicación, estuvo 

enmarcado por diversas contradicciones, dudas y confusiones, por cuanto se dividió 

mecánicamente la teoría y la práctica, parcelando las asignaturas y contenidos. 

 

Lo que quedó como práctica posterior fue la enseñanza por contenidos en base a objetivos 

conductuales. En este contexto la concepción pedagógica, en todos los niveles y 

modalidades, impregnó de ese sello individualista, convirtiendo a los sujetos en receptores 

pasivos de instrucción. En la cual, el proceso educativo y principalmente la práctica 

docente ha ido legitimando una didáctica impregnada de pragmatismo con la tecnología 

educativa de corte conductista como nos señala muy acertadamente Oscar Huaranga Roos 

(2) 

 Notas Bibliográficas 

 

1) HUARANGA, Roos Oscar. Articulación y aprendizaje constructivista. Edit. San Marcos. Perú. 1997 pag. 31. 

2) Ob. Cit. Pag. 34. 

 

2.12. EQUIDAD DE GÉNERO. 

 

2.12.1. CONVENCIÓN SOBRE LA  DISCRIMINACIÓN DE LA MUJER. 

 

El 18 de diciembre de 1979, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la 

Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, 

entró en vigor como tratado internacional el 3 de septiembre de 1981, tras su ratificación 

por 20 países en 1989. 100 naciones han declarado que se consideran obligadas a cumplir 

las disposiciones. 

 

La convención fue la culminación de más de 30 años de trabajo de la Comisión de la 

Condición Jurídica y Social de la Mujer, órgano creado en 1946 para seguir de cerca la 

situación de la mujer y promover sus derechos. Lo más importante del artículo 10 señala 



que los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la 

discriminación contra la mujer, a fin de asegurarle la igualdad de derechos con el hombre 

en la esfera de la educación y en particular para asegurar, en condiciones de igualdad entre 

hombres y mujeres. 

 

También señala las mismas condiciones de orientación en materia de carreras y 

capacitación profesional, acceso a los estudios y obtención de diplomas en las instituciones 

de enseñanza en todas las categorías, tanto en zonas rurales como en urbanas; ésta igualdad 

deberá asegurarse en la enseñanza preescolar general, técnica y profesional, incluida la 

educación técnica superior, así como en todos los tipos de capacitación profesional. Acceso 

a los mismos programas de estudios y los mismos exámenes, personal docente del mismo 

nivel profesional, locales y equipos escolares de la misma calidad. Eliminación de todo 

concepto esteriotipado de los papeles masculino y femenino de todos los niveles y en todas 

las formas de enseñanza, mediante el estímulo de la educación mixta y de otros tipos de 

educación que contribuyan a lograr este objetivo y, en particular, mediante  la modificación 

de los libros y programas escolares y la adaptación de los métodos de enseñanza. 

 

Se deben dar las mismas oportunidades para la obtención de becas y otras subvenciones 

para cursar estudios. Las  mismas oportunidades de acceso a los programas de educación 

complementaria, incluidos los programas de alfabetización funcional y de adultos, con 

miras en particular a reducir lo antes posible de diferencia de conocimientos existentes 

entre el hombre y la mujer. 

 

La reducción de las tasas de abandono femenino de los estudios y la organización de 

programas para aquellas jóvenes y mujeres que hayan dejado los estudios prematuramente. 

Las mismas oportunidades para participar activamente en el deporte y la educación física, 

además el acceso al material informativo específico que contribuya a asegurar la salud y el 

bienestar de la familia. Incluida la información y asesoramiento sobre la planificación de la 

familia (UNICEF. CONVENCIÓN. 24. 1989). 

 



El espíritu de la convención tiene su génesis en los objetivos de las Naciones Unidas: 

reafirmar la fe de los derechos fundamentales, en la dignidad de derechos de hombres y 

mujeres. En su preámbulo la convención reconoce explícitamente que “las mujeres siguen 

siendo objeto de importantes discriminaciones”  y subraya que esa discriminación, viola los 

principios de la igualdad de derechos y del respeto de la dignidad humana. 

 

Explica que por discriminación se entiende, toda distinción, exclusión o restricción basada 

en el sexo. En la esfera política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra 

esfera, la convención afirma positivamente el principio de igualdad al pedir a los estados 

partes que tomen: “Todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para 

asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer con el objeto de garantizar el ejercicio y 

el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones 

con el hombre” (Convención 5. 1980). 

 

2.12.2. PROCESO DE PARTICIPACION EN LA MUJER BOLIVIANA. 

 

Haciendo una retrospección en Bolivia, es a partir de 1935, en la etapa de posguerra del 

Chaco, se van configurando sentimientos oligárquicos y patrióticos. Es precisamente 

durante este periodo que surgen en Bolivia los primeros partidos modernos de inspiración, 

básicamente nacionalista y marxista. La efervescencia de la época, posibilitará que el año 

1946 las mujeres puedan votar en las elecciones municipales. 

 

La construcción de una nación mestiza y el espejismo de la homogeneización serán los 

elementos principales de la revolución del 52 que posteriormente cederá a la recomposición 

señorial y arriará las banderas descolonizadoras. Las mujeres que habrán participado 

activamente en esta revolución pasarán a desempeñar funciones subsidiarias. Los años 

setenta encontraron a las mujeres inmersas en la lucha por la democracia e incorporadas a 

los partidos políticos. Los años 80 caracterizaron por la búsqueda de soluciones vitales de 

supervivencia. Durante este tiempo se dan las Conferencias Mundiales de México y 

Copenhague que tienen un impacto relativo en nuestro país. Erika Brockman señalará como 



un hito el primer seminario de mujeres jóvenes de 1975, del que muchas de las mujeres 

participantes se destacaron luego en los movimientos de mujeres y en los ámbitos políticos.  

 

El punto más alto de la participación femenina en política, se da el año 1979, cuando luego 

de 154 años de vida republicana asume la presidencia de Bolivia una mujer Lidia Gueiler 

Tejada. Posteriormente vienen nuevos aires en donde los movimientos de mujeres con 

conquistas propias a su condición se arriman al aparato estatal y a los partidos a partir de 

los años 80. 

 

En la década de los 90 ellas van cristalizando y afinando sus propuestas a través de su 

propia maduración, de la creación de la Subsecretaría de Género y de un escenario 

internacional propicio como producto de la realización de la IV Conferencia Mundial en 

Beijing China. 

 

La constatación de la subordinación de las necesidades de las mujeres y la discriminación 

en puestos de dirección al interior de los partidos políticos, se convertirán en los cimientos 

para la creación de la Unión de Mujeres Parlamentarias en 1994. Al respecto de esta 

iniciativa Lourdes Zabala diría que la misma: “…reconoce un esfuerzo de las propias 

parlamentarias por dotarse de un instrumento que posibilite el encuentro y la convergencia 

de mujeres de oposición y oficialismo para impulsar iniciativas legislativas con contenidos 

de equidad de género…” (Paz, Ballivián 37. 1999) 

 

Superados varios momentos históricos que articulaban a las mujeres con los procesos 

sociales, pero al mismo tiempo, reconociendo que estos se sobreponen y son sincrónicos, 

podemos referirnos a que inicialmente las mujeres fueron vistas como: receptoras pasivas 

de medidas de bienestar, luego como grupos vulnerables en su condición de pobreza y en 

ajuste estructural como recursos fundamentales de desarrollo. Recién en los ochenta se 

plantea reconocer todos los roles femeninos en el marco de un integridad. 

 

En los años 90 los debates se han profundizado y viene de las propias actoras, basándose en 

las corrientes más radicales del feminismo holístico que plantean la: “…creación de un 



sujeto femenino que participe, no desde se toman las mismas decisiones de siempre, sino 

desde donde deberán tomarse en adelante: desde la ciudadanía. Y no en el contexto de la 

sórdida partidocracia que gobierna el mundo, sino en una democracia jamás concebida en 

la historia de la humanidad más allá de un puro nominalismo”. Las mujeres en su calidad 

de sujeto femenino ratifican que: “Precisamente el feminismo pretendiendo ser un 

movimiento liberador ha caído víctima de la fragmentación patriarcal, limitando sus 

propuestas e inquietudes a cuestiones específicas de mujeres, lo que ha dificultado la 

entrada al juego más universal de poderes” (1) 

 

A nivel de reflexión nacional, una instancia como el foro político piensa que se puede 

lograr una auténtica democracia con estrategias de lucha y negociaciones, reconociendo la 

dificultad de esta tarea. En este sentido los partidos políticos que están devaluados en su 

representatividad y sus propuestas ideológicas, aparentemente presentan un espacio 

propicio para la renovación; pero para este propósito es necesario que las mujeres tengan 

planteamientos autónomos y subversores. 

 

Por otra parte, el Foro de la ciudadanía como espacio de reflexión manifiesta su intención 

de contribuir: “…cambiar las formas de hacer política, porque concebimos a ésta como una 

actividad transformadora de la sociedad y de nosotras mismas. Queremos que la política se 

asuma como un servicio a la sociedad y que, además, apunte a la democratización de las 

relaciones sociales, familiares y culturales” (2). 

 

2.12.3. EQUIDAD DE GÉNERO Y CALIDAD EDUCATIVA 

 

La calidad de la educación se juega  y define  prioritariamente en la política pedagógica 

concreta, en el cómo y qué se enseña y en el cómo se aprende, entendido ambos como 

proceso simultaneo, no lineales. Siguiendo ese razonamiento, no se puede hablar de una 

educación de calidad mientras ésta contribuya a reproducir concepciones y prácticas 

discriminatorias que disminuyen las oportunidades de varones y mujeres para ubicarse en 

un mundo de plenas posibilidades para su desarrollo personal y social. 

 



Es por ello, que en el contexto actual, se requiere formar personas dotados no solo de 

habilidades y destrezas, sino también de un sistema de principios ya valores que le permitan 

conocer y producir sentidos de vida, así como definir proyectos autónomos en los que  se 

sientan representadas. 

 

El trabajo de investigación realizado por Daniela Carriquiriborde, nos permite reflexionar 

sobre la aplicación del concepto de calidad en la temática educativa, que no solo conlleva 

posicionamiento político, social y cultural, sino que implica una dimensión de futuro, de 

utopía, de ser para sí; que se entrecruza con el principio de equidad que plantea el 

compromiso social de lograr – a través de la aplicación de políticas públicas – igualdad de 

oportunidades y de condiciones para varones y mujeres. (3). 

 

2.12.4.  PLANTEAMIENTOS CENTRALES DE EQUIDAD DE GÉNERO 

 

El enfoque de género está dirigido a analizar y evaluar la calidad de las relaciones entre 

varones y mujeres, determinadas por lo que se ha definido como el Sistema Sexo- Género: 

Mientras el sexo marca las diferencias existentes entre varones y mujeres a nivel físico 

biológico, el género marca diferencias que se establecen y por tanto son modificables entre 

varones y mujeres en lo que hace en capacidades, comportamientos, responsabilidades, 

opciones y aspiraciones tradicionalmente definidas como “femeninas o masculinas”. 

 

La equidad de género involucra a varones y mujeres no solo en lo que respecta a sus 

concepciones, costumbres y actitudes y, por tanto, como actores centrales de la 

discriminación o la equidad, sino también como principales destinatarios de los cambios 

que se pretenden introducir en el ámbito educativo. En otras palabras, la Equidad de Género 

no es ni debe interpretarse como un tema de mujeres y para las mujeres. (4). 

 

La igualdad de oportunidades y condiciones entre varones y mujeres no se refiere 

únicamente al acceso y la permanencia. Tanto las definiciones como las prácticas 

cotidianas, en el marco del currículum formal, oculto u omitido, se ven influidos y 



refuerzan a la vez la construcción  de una identidad de género en varones y mujeres que 

limita en los hechos la posibilidad de una educación equitativa. 

 

2.12.5. EL CURRÍCULUM FORMAL. 

 

El Currículum formal hace referencia al enfoque pedagógico, a los objetivos, normas, 

contenidos, actividades de aprendizaje, materiales didácticos, criterios de evaluación 

definidos explícitamente por la escuela como un marco de referencia concreto que orienta 

el proceso de aprendizaje y que, en muchos casos todavía, están enmarcados por una visión 

discriminatoria que condiciona tanto a varones y mujeres a asumir un modelo único aunque 

diferenciado de educación. 

 

Como producto de ello, los objetivos, normas, contenidos, actividades, materiales presentan 

diferencias y jerarquizaciones entre varones y mujeres sentando pautas para las relaciones 

no equitativas a partir, por ejemplo de: la presencia mayor o menor de varones y mujeres en 

los contenidos e imágenes con posiciones diferenciadas, los aportes destacados por sexo, el 

lenguaje sexista, el tipo de actividades que desempeñan varones y mujeres y el valor dado a 

cada actividad, la transmisión de valores esteriotipadas de belleza, inteligencia, seducción, 

autoridad, independencia, audacia, éxito etc., que muchas veces adquieren un significado y 

valor distinto según el sexo. (5). 

 

El currículum oculto hace referencia a lo que verdaderamente sucede dentro y fuera del 

aula, a lo no previsto formalmente: transmisión de mensajes discriminatorios y aceptación 

de los mismos, uso diferenciado del espacio dentro o fuera del aula, niveles y ámbitos 

diferenciados de participación, criterios de disciplina no homogéneos, consideración 

limitada o descalificación de algunas necesidades, intereses o sentimientos según sean 

expresados por varones  o mujeres, etc. El currículum oculto juega un papel fundamental en 

la configuración de significados y valores de los que las direcciones, docentes, estudiantes, 

padres y madres de familia en muchos casos no son plenamente conscientes, lo que 

dificulta su reconocimiento y la decisión de iniciar un proceso sistemático de observación 

autocrítica y prevención. 



 

El currículum obviado u omitido hace referencia a un conjunto de situaciones que también 

se presentan a diario en la escuela, reforzando lo planteado por el currículum formal y, 

mucho más aun, por el currículum oculto: no trata algunos temas, no dar respuesta a ciertos 

interrogantes, ignorar algunos sentimientos, necesidades, intereses, experiencias, 

conocimientos, habilidades o destrezas. Esta toma de posición respecto a lo adecuado o no 

al papel formador de la escuela no es neutral respecto al género, la cultura, el status social, 

la edad. Al contrario en muchos casos guarda directa relación con estas discriminaciones, 

limitando las posibilidades de las personas de ampliar su visión de la realidad, de cuestionar 

lo establecido y, por tanto, de promover cambios. (6). 

 

La equidad de género no solo debe asumirse como un tema de relevancia social, es también 

y fundamental un tema de relevancia educativa como tratamiento prioritario y sistemático 

se convierte en una condición para el logro de una mayor calidad educativa. La 

discriminación de género es una responsabilidad compartida, donde no existen ni actores 

principales, ni actores secundarios, ni sólo víctimas. La participación activa, autocrítica y 

constante de la comunidad educativa constituye una condición para el logro de una mayor 

calidad educativa (7). 

 

2.12.6. CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Los resultados de la investigación, de varios colegios fiscales de la ciudad de La Paz, 

algunas conclusiones son las siguientes: 

 

Las diferentes propuestas y avances que se han producido en los últimos años en el campo 

de la educación dejan como resultado central la necesidad de reconocer su importancia 

específica y la de integrarlos en el análisis y la acción. Nuevas opciones que en muchos 

casos han sido y son aún resistidas por los derechos que cobra vida cuestionando nuestra 

manera de ser, pensar y hacer. 

 



La Equidad de Género no se ha convertido aún en una verdadera opción fácil de elegir y de 

practicar. Se mantiene como un tema secundario en el marco del logro  de una mayor 

calidad educativa. Explícita o implícitamente tanto las definiciones como las prácticas 

cotidianas se ven influidas y refuerzan a la vez la construcción de una identidad de género 

en varones y mujeres que limita en los hechos la posibilidad de una educación equitativa 

(8). 

 

Se debe lograr que la educación se convierta en un mecanismo que en lugar de reforzar la 

discriminación contribuya sistemática y permanentemente a la destrucción de esteriotipo 

que afectan tanto a varones como a mujeres en su desarrollo personal y social. 

 

La Equidad de Género puede reforzarse no desde el Sistema Educativo de acuerdo: al 

enfoque pedagógico que se adopte y, a la aplicación transversal del enfoque de Género que 

se logre y, a la observación sistemática que se realice en relación a los diferentes 

componentes y momentos del proceso educativo. En el marco de la Innovación Pedagógica 

y Curricular, los resultados marcan la necesidad y posibilidad de algunas acciones 

concretas. 

 

Fomentar en forma constante la necesidad de libertad de cuestionar las características, roles 

restricciones  y obligaciones atribuidas a varones y mujeres, considerando los distintos 

ámbitos en los que éstas pueden reforzarse: valores priorizados, relaciones, contenidos, 

normas incentivos y sanciones, uso del espacio, uso del lenguaje, criterios de evaluación, 

problemas, limitaciones, necesidades e intereses. 

 

Desarrollar con varones y mujeres actividades curriculares y extra curriculares que hasta el 

momento se mantiene, a partir de la planificación o de la motivación diferenciada como 

actividades realizadas en forma exclusiva o con mayor frecuencia por varones y mujeres en 

función al mayor interés o necesidad según el sexo. 

 



Promover el liderazgo de las mujeres en ámbitos hasta el momento cubiertos únicamente 

por los varones, el liderazgo de los varones en los pocos ámbitos en los que se valoran más 

las capacidades de las mujeres. 

 

Evitar en el  caso específico de los establecimientos mixtos, fomentar la ubicación 

intercambio dentro o fuera del aula o la conformación de grupos mixtos en función a 

expectativas diferenciadas, para que las mujeres y varones dejen de actuar como 

supuestamente actúan en general y que ambos motiven mayor responsabilidad, disciplina, 

actitud crítica etc. 

 

Evitar la comparación entre varones y mujeres, así como las exigencias o prioridades 

marcadas por características asignadas según el sexo es decir que las mujeres participen 

más para superar su natural timidez; que los varones asuman mayores responsabilidades 

para superar  su innata inmadurez y rebeldía (9). 
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Capitulo III 

MODELOS DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 

 

 

La investigación social y particularmente la investigación en Ciencias de la Educación, en 

las diferentes áreas se hace un tanto problemático en cuanto de refiere a la elaboración y 

sustentación de la Tesis de Grado, debido a que el modelo de investigación es impuesta, es 

decir que no podemos ni debemos alterar el orden de un esquema previamente establecido y 

determinado. 

 

Además el modelo impuesto corresponde al área de las Ciencias Naturales y Exactas y no 

al área Social, ni Educativo, debido a esta imposición la mayoría de los estudiantes se ven 

estancados y paralizados en la elaboración de Tesis. A continuación veremos y 

analizaremos críticamente los dos modelos de investigación. 

 

3.1. LA COMPLEJIDAD Y SINGULARIDAD DE LOS FENÓMENOS 

EDUCATIVOS. 

 

El problema de la investigación en ciencias sociales y en educación en particular, reside en 

la peculiaridad del objeto de conocimiento en este caso los fenómenos sociales y los 

fenómenos educativos. El carácter subjetivo y complejo de estos requiere una metodología 

de investigación que respete su naturaleza. 

 

Sin embargo, el modelo de ciencia y de investigación científica que se ha impuesto 

históricamente y en él hemos sido educados y socializados en la vida académica hasta 

nuestros días, es el MODELO POSITIVISTA que triunfó en el desarrollo de las ciencias 

naturales y en sus espectaculares progresos de las aplicaciones tecnológicas. De esta forma 

se ha impuesto como único modelo de concepción científica, adquiriendo el monopolio de 

cientificidad. Este planteamiento corresponde a Ángel I. Pérez Gómez (Sacristán, Jimeno. 

Comprender y transformar la enseñanza. Ediciones Morata. Madrid 1995 pag. 115). 

 



Según nos señala Pérez, las características de los fenómenos sociales y de los educativos en 

particular, desbordan las rígidas limitaciones de la exigencia del modelo experimental de 

investigación. Por otra parte los fenómenos sociales y los educativos manifiestan dos 

características que los diferencian claramente de los fenómenos naturales: 

- El carácter radicalmente inacabado de los mismos, su dimensión creativa, auto 

formadora y abierta al cambio intencional. 

- La dimensión semiótica de tales fenómenos. La relación en parte indeterminada y, 

por tanto polisémica entre el significado observable y el significado latente, de todo 

fenómeno social o educativo. 

 

Se requiere por tanto, un modelo metodológico de investigación que contemple las 

peculiaridades de los fenómenos objeto de estudio. La naturaleza de los problemas 

estudiados debe determinar las características de los planteamientos, procesos, técnicas e 

instrumentos metodológicos utilizados y no viceversa. El objeto central de la práctica 

educativa en la escuela debe ser provocar la reconstrucción de las formas de pensar, sentir y 

actuar de las nuevas generaciones, ofreciéndoles instrumentos o herramientas de trabajo. 

 

Los esquemas conceptuales que han sido creados por la humanidad y que se alojan, en las 

diferentes formas de creación cultural, por tanto, más allá del mero rendimiento académico 

del alumno/na, el objeto de investigación es un complejo sistema de comunicación, que 

tiene lugar en un espacio de la institución donde se intercambian espontanea e 

intencionalmente, redes de significados que afectan al contenido y a las formas de pensar, 

sentir, expresar y actuar de quienes participan en dicho sistema. 

 

3.2. LA INTENCIONALIDAD EDUCATIVA DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

A diferencia de lo que normalmente ocurre en el ámbito de las ciencias naturales, el objeto 

de la investigación educativa no puede reducirse a la producción de conocimiento para 

incrementar el cuerpo teórico del saber pedagógico. El objeto de la investigación educativa 

no puede ser solamente la producción de conocimiento generalizable, por cuanto su 

aplicación será siempre limitada y mediada, sino el perfeccionamiento de quienes 



participan en concreto de cada situación educativa; la transformación de sus conocimientos 

actitudes y comportamientos. Como afirma Elliot, debe pretender ser una investigación no 

solo sobre educación, sino que eduque, que el mismo proceso de investigación y el 

conocimiento que produce, sirva para la transformación de la práctica. Es decir, que el 

mismo proceso de investigación se convierta en procesos de aprendizaje de los modos, 

contenidos, resistencias y posibilidades de la innovación de la práctica en el aula, conforme 

a los valores que se consideran educativos. 

 

De este modo la investigación educativa se propone salvar el vacío entre la teoría y la 

práctica, entre la investigación y la acción, formando  y transformando el conocimiento y la 

acción de quienes participan en la relación educativa, experimentando al mismo tiempo, 

que investigando se reflexiona sobre la práctica. 

 

3.3. LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA DESDE LA PERSPECTIVA 

INTERPRETATIVA. 

 

Las deficiencias sentidas por las personas que investigan y por los profesores, en la 

producción del conocimiento válido para la práctica educativa, dentro del modelo de 

investigación positivista ha provocado el surgimiento y desarrollo de un modelo alternativo, 

que bajo diferentes denominaciones se llama: CUALITATIVO, NATURALISTA, 

ETNOGRÁFICO, PARTICIPATIVO E INTERPRETATIVO, donde se preocupa 

fundamentalmente por indagar el significado de los fenómenos educativos en la 

complejidad de la realidad natural donde se producen. 

 

Analizaremos a continuación, los epistemológicos, ontológicos y metodológicos, sobre los 

que se asientan la práctica de la investigación en el modelo interpretativo, estableciendo las 

comparaciones oportunas con los planteamientos y supuestos en que se apoya la 

investigación positivista en ciencias sociales y educación. 

 

 

 



3.4. LAS RELACIONES SUJETO – OBJETO, INVESTIGACIÓN – REALIDAD. 

 

El enfoque positivista parte de una presunción básica: la posibilidad y necesidad de que el 

investigador no afecte a la realidad investigada, ni que el fenómeno estudiado afecte al 

investigador. Ello requiere tomar las precauciones metodológicas necesarias y la 

elaboración de instrumentos no contaminados culturalmente, de manera que los datos 

reflejen la realidad de un modo objetivo y el investigador pueda permanecer neutral. 

 

Para el enfoque interpretativo, todo proceso de investigación es, en sí mismo, un fenómeno 

social y, como  tal caracterizado por la interacción. De este modo, inevitablemente, la 

realidad investigada es condicionada en cierta medida por la situación de investigación, 

pues reacciona al que investiga o ante la misma situación experimental. De manera similar, 

el experimentador es influido por las reacciones de la realidad estudiada, por el 

conocimiento que va adquiriendo, por las relaciones que establece y por los significados 

que comparte. 

 

3.5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

En el enfoque positivista, el objetivo prioritario de toda investigación en educación, similar 

como ha ocurrido en el mundo físico, es la producción de conocimiento nomotético, la 

producción de leyes, generalizaciones abstractas de verdad duradera independientes del 

contexto y, por tanto, universalmente válidas y transferibles en el espacio y en el tiempo. 

 

La producción de conocimientos nomotéticos, generalizable de contexto a contexto, 

satisface la pretensión de predicción y control que es clave del enfoque positivista. 

Siguiendo el modelo de las ciencias físicas, la producción de leyes permite la predicción del 

comportamiento futuro de los fenómenos, su manipulación y su control tecnológico. 

 

En el enfoque interpretativo, la finalidad de la investigación no es predicción ni el control, 

sino la comprensión de los fenómenos y la formación de los que participan en ellos para 

que su actuación sea más reflexiva, rica y eficaz. 



El objeto de la investigación no es la producción de leyes o generalizaciones 

independientes del contexto, por cuanto consideran que la comprensión de los significados 

no puede realizarse con independencia del contexto. Las generalizaciones en ciencias 

sociales son siempre provisionales y probabilísticas, restringidas a un espacio y a un tiempo 

determinados y, en todo caso, interpretables de manera específica en cada contexto 

singular. 

 

Los fenómenos sociales y educativos existen sobre todo, en la mente de las personas y en la 

cultura de los grupos que interaccionan en la sociedad o en el aula, y no se pueden 

comprender a menos que entendamos los valores e ideas de quienes participan en ellos. 

 

3.6. ESTRATEGIAS DE INVESTIGACIÓN. 

 

La investigación desarrollada dentro del enfoque positivista pretende seguir como ideal el 

conocido modelo hipotético – deductivo de razonamiento, que plantea los siguientes 

pasos: teorías, proposiciones y conceptos, hipótesis, definiciones operacionales de 

variables, diseños específicos de las relaciones entre variables definidas operacionalmente, 

manipulando y neutralizando las variables correspondientes, recogida de datos empíricos, 

comprobación de hipótesis, generalización e inferencia. 

 

Siguiendo este modelo, los diseños de investigación, ya sean experimentales que son los 

más frecuentes, exigen la restricción inicial de las variables que se estudian así como la 

variedad  y amplitud de resultados. Para que no se produzcan confusiones en las variables y 

puedan neutralizarse los influjos de las variables intervinientes no deseados, el diseño de 

investigación debe ser estable y predeterminado de antemano. 

 

Sólo con un control riguroso durante todo el proceso y el seguimiento fiel del diseño 

inicial, podrá intentar establecer relaciones entre la o las variables independientes y la o las 

variables dependientes. 

 



El enfoque interpretativo prefiere seguir como estrategia de investigación una lógica mixta, 

inductivo – deductivo, de modo que se produzca constantemente una interacción entre las 

teorías o hipótesis de trabajo y los datos, los enfoques y los acontecimientos. El propósito 

no es comprobar hipótesis, sino sumergirse en la complejidad de los acontecimientos reales 

e indagar sobre ellos con la libertad y flexibilidad que requieran las situaciones, elaborando 

descripciones y abstracciones de los datos, siempre provisionales y utilizadas como 

hipótesis subsiguiente de búsqueda y trabajo. 

 

Dentro de esta estrategia de investigación no se establecen limitaciones ni restricciones de 

partida en el estudio de un ambiente natural. Todas las variables intervenientes merecen ser 

consideradas en principio, hasta que un primer conocimiento de las mismas y de su 

funcionamiento en la situación concreta objeto de estudio que permita establecer un orden 

de prioridades en cuanto a la importancia de los diferentes influjos y, como consecuencia, 

determinar focos más concretos y singulares de análisis. 

 

El diseño de investigación es, por tanto, un diseño flexible de enfoque progresivo, sensible 

a los cambios y modificaciones en las circunstancias físicas, sociales y personales, que 

puedan suponer influjos significativos para el pensamiento y la acción de los individuos y 

los grupos. 

 

La estrategia interpretativa en educación supondrá sumergirse en el ambiente natural de la 

escuela del aula e indagar observando, interrogando y contrastando los factores que 

intervienen y su influencia relativa en la determinación y desarrollo de los problemas que 

aparecen en dicha realidad. Como la vida del aula y de la escuela es compleja y cambiante 

será necesario ir profundizando en aquellos aspectos y problemas que no siempre aparecen 

a primera vista, sino que permanecen ocultos para preservar el equilibrio de poder que se 

establece en las relaciones dentro de la institución. 

 

 

 

 



3.7. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN. 

Aunque puede haber técnicas e instrumentos de utilización polivalente y, por tanto 

provechosa, por ambos enfoques, las distintas filosofías que nutren a cada uno de ellos 

también deriva en la producción de técnicas específicas y bien diferenciadas. 

 

Puesto que el planteamiento positivista pretende preservar la objetividad del investigador y 

de los resultados de investigación evitando la contaminación tanto de aquel como de los 

datos, una de sus preocupaciones fundamentales es la construcción de instrumentos 

objetivos que se interpongan entre el investigador y la realidad investigada de modo que 

permitan al distanciamiento deseado del investigador y la objetividad de los datos 

recogidos. 

 

Así pues una de las tareas que más tiempo y esfuerzo ha requerido en la investigación 

positivista en el campo de la educación ha sido la elaboración y perfeccionamiento de 

instrumentos de recogida de datos como: tests, pruebas objetivas, cuestionarios, encuestas, 

pruebas de rendimiento académico, escalas de observación del aula, etc., de modo que 

vayan adquiriendo mayor fiabilidad y validez y sean así utilizables en los diferentes 

contextos con la pretensión de que se puedan aplicar los resultados de diferentes 

experimentos. 

 

La construcción de instrumentos objetivos y libres de cultura de contexto se ha convertido 

en una auténtica obsesión dentro de la investigación positivista en ciencias sociales en 

general y en educación en particular. Este es el punto crítico y el verdadero talón de aquiles 

de este enfoque de investigación. Cómo elaborar instrumentos libres de las condiciones 

culturales y contextuales de las situaciones donde se produce la investigación: 

 

- En primer lugar parece una tarea imposible, porque los instrumentos son 

elaborados por individuos que viven y se desarrollan en una cultura 

determinada y son portadores de una forma de ver la vida y la realidad, con 

sus propios valores e intereses. 



- En segundo lugar, los datos que pretenden detectar y medir en el ámbito 

educativo son manifestaciones culturales propias de una comunidad nacional o 

internacional más o menos amplia. Manifestaciones que incluyen ideas, 

informaciones, actitudes, valores, comportamientos y formas de proceder. Por 

tanto, los instrumentos se contagian de la cultura de la comunidad donde se 

produce el fenómeno educativo y, por ello son instrumentos contaminados por 

el contexto cultural. 

- En tercer lugar, cada aula y cada escuela pueden formar una vinicultura 

relativamente específica, en función del contexto espacial y social del entorno. 

De modo que si queremos comprender los significados que se intercambian en 

la rica y compleja vida real, estén o no provocados por el trabajo curricular 

explícito. 

- En cuarto lugar, y como consecuencia en parte de los anteriores, el problema 

de la calidad y objetividad de los datos sigue en pie. La necesidad de 

cuantificar y medir para permitir el tratamiento matemático o estadístico de 

los datos requiere unidades de medida que sean manifestaciones observables y, 

por tanto, la necesidad de establecer correspondencias unívocas entre tales 

manifestaciones observables y los significados respectivos. 

 

Cuando un niño/ña se ríe en clases, manifestación observable puede estar significando 

diferentes realidades, en cuanto a actitud, sentimientos, expectativas, intencionalidad, etc., 

solamente indagando más a fondo en el contexto, en el individuo o las situaciones previas, 

se puede llegar a interpretar de manera más acertada el sentido de dicha manifestación de 

risa. 

 

El problema para el enfoque positivista se produce, cuando se encuentra obligado a tomar 

tal manifestación como unidad de medida y se acumula con otras manifestaciones de risa 

para relacionar esta variable con otras referentes al comportamiento del docente o de los 

alumnos/nas. 

 



Al proceder de esta manera, la calidad de dato se resiente necesariamente por cuanto que se 

pueden estar sumando y elaborando en forma matemática realidades sólo en parte 

homogénea y, a veces, sólo en apariencias similares. 

 

Puede ahora comprenderse la larga marcha de investigaciones sobre educación, que han 

concluido con resultados contradictorios unos con otros, dentro del llamado paradigma 

proceso – producto. Dicho paradigma ha desarrollado sus investigaciones al amparo del 

modelo positivista y ha acaparado y sigue acaparando la investigación didáctica a lo largo 

de los últimos cuarenta y cincuenta años. En su intento de establecer relaciones definidas y 

establecer entre variables del comportamiento de los profesores, ha ido de modo sucesivo 

aislando comportamientos discretos y supuestamente homogéneos que a la postre producían 

resultados bien diferentes. 

 

Tomando en consideración todas estas deficiencias, lagunas y fracasos, el enfoque 

interpretativo propone al investigador como el principal instrumento de investigación, serán 

el juicio, la sensibilidad y la competencia profesional del investigador los mejores 

insustituibles instrumentos para captar la complejidad y polisemia de los fenómenos 

educativos, así como para adaptarse con flexibilidad  a los cambios y a la aparición de 

acontecimientos imprevistos y anómalos. 

 

El investigador debe sumergirse en un proceso permanente de indagación, reflexión y 

contraste para captar los significados latentes de los acontecimientos observables, para 

identificar las características del contexto físico y psicosocial del aula y de la escuela para 

establecer las relaciones conflictivas, difusas y cambiantes entre el contexto y los 

individuos. 

 

Para cumplir esta función, la investigación se convierte en un estudios de casos dentro del 

enfoque interpretativo, porque sólo se puede interpretar completamente los acontecimientos 

dentro del caso en su integridad y complejidad, para comprender mejor se propone los 

siguientes procedimientos metodológicos: 

 



- La observación participante y la observación externa lo que supone instancias 

prolongadas del o de los investigadores, en el medio natural, observando, 

participando directamente en la vida del aula, para registrar los acontecimientos, las 

redes de conducta, los esquemas de situaciones comunes o singulares, habituales o 

insólitos. 

 

- La entrevista con los diferentes estamentos o grupos diferenciados, que participan 

en la vida del aula. Su objetivo prioritario es captar las representaciones e 

impresiones subjetivas, más o menos elaboradas de los participantes, desde la 

misma perspectiva. Los diferentes modos y tipos de entrevista, más o menos 

estructurados y elaborados pretenden indagar en las diferentes representaciones, en 

el pensamiento y en las actitudes, superando las verbalizaciones inmediatas y 

habituales. 

 

 

- La triangulación, el contraste plural de fuentes, métodos, informaciones y recursos. 

Su objetivo es provocar el intercambio de pareceres o la contrastación de registros o 

informaciones. Comparar las diferentes perspectivas de los diversos agentes con las 

que se interpretan los acontecimientos del aula es un procedimiento indispensable, 

tanto para calificar las distorsiones y sesgos subjetivos que necesariamente se 

producen en la representación individual o grupal de la vida cotidiana del aula. 

 

- Como apoyos en estos procedimientos básicos se utilizan intensamente 

instrumentos de registro y relato de datos, reflexiones, impresiones y 

acontecimientos; el diario de campo donde se suele registrar, sin excesiva 

preocupación por la estructura, el orden y la esquematización sistemática. La 

corriente de acontecimientos e impresiones que el investigador observa, vive, recibe 

e experimenta durante su astucia en el campo, en este caso la escuela y el aula, el 

diario del investigador, donde se forma más reposada, ordenada y sistemática se 

organizan los datos y se expresan las reflexiones, sobre los mismos elaborando las 

impresiones y proponiendo las futuras líneas de observación. 



3.8. EL CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN. 

En la perspectiva positivista, el marco ideal para realizar la investigación experimental es el 

contexto del laboratorio, puesto que reúne las condiciones para establecer el control de las 

variables intervenientes. La manipulación de las variables independientes y la constatación 

de las transformaciones son operadas en las dependientes. En el contexto cotidiano es muy 

difícil establecer este control, por lo que la verificación de hipótesis es una tarea 

prácticamente imposible. 

 

La investigación experimental, que pretende establecer relaciones de causalidad entre 

distintos factores, requiere obviamente un control estricto de las variables intervenientes 

que pueden alterar el curso de un fenómeno, si queremos garantizar una inferencia fiable. 

 

Desde la perspectiva interpretativa, por el contrario, se postula que la investigación debe 

realizarse fundamentalmente en el contexto natural, en el medio ecológico y complejo 

donde se producen los fenómenos que queremos comprender. Se considera que el 

laboratorio es el prototipo de medio desnaturalizado, libre de las variables contextuales que 

caracterizan y condicionan los intercambios simbólicos en la vida cotidiana. Por ello es 

probable que los resultados que se extraen de la investigación en el laboratorio carezcan de 

significado en otro medio que no sea el mismo laboratorio. 

 

Comprender la realidad, la vida del aula y de la escuela para poder intervenir radicalmente 

en ella, requiere afrontar la complejidad, diversidad, singularidad y carácter evolutivo de 

dicha realidad social, aunque tal pretensión dificulta el proceso de búsqueda de relaciones y 

significados. 

 

Gran parte de la investigación pedagógica y didáctica desarrollada en los últimos 50 años, 

presidida por el enfoque proceso producto, puede considerarse como una investigación 

descontextualizada. Se ha pretendido establecer, por ejemplo, relaciones de covariación 

entre variables también concretas del comportamiento o rendimiento académico de los 

estudiantes, como si ambos tipos de comportamiento al margen de las interacciones 

complejas, difusas y frecuentes contradicciones que se establecen entre todos los elementos 



curriculares, sociales, culturales y personales que componen el contexto de la escuela y el 

grupo de clase. 

 

Como alternativa a la concepción lineal, molecular y restrictiva del enfoque proceso – 

producto y con la pretensión clara de comprender los conocimientos académicos en el 

marco significativo del contexto escolar, se desarrolla el denominado enfoque ecológico, 

apoyado fundamentalmente en los trabajos de BOFENBRENNER (1979). 

 

La vida del aula debe entenderse como un sistema abierto de intercambio de significados, 

un escenario vivo de interacciones motivadas por intereses, necesidades y valores 

confrontados en el proceso de adquisición y reconstrucción de las culturas individuales y 

grupales y, presididas por el carácter evaluador y legitimador que socialmente adquiere la 

institución escolar. 

 

Investigar para intervenir en la escuela requiere por tanto, comprender el medio complejo 

que preside y media los intercambios simbólicos entre los individuos y grupos que la 

componen. Como cualquier otro medio social, el escolar no es ni exclusiva ni 

fundamentalmente el escenario o psicosocial observable, no es solamente el contexto real, 

sino el percibido por los individuos y grupos. 

 

La perspectiva interpretativa de investigación en educación converge con el medio 

ecológico de análisis del aula por cuanto requiere del contexto natural, ecológico, como 

condición en la producción del conocimiento válido y útil. Solamente el conocimiento que 

emerge del análisis y reflexión sobre la práctica en la realidad natural, compleja y singular 

del aula puede utilizarse como conocimiento aprovechable, útil para entender la práctica y 

para transformarla. 

 

3.9. LOS INFORMES DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Los informes de investigación que se desarrollan dentro del enfoque positivista suelen 

pretender los escuetos y precisos, siguiendo un esquema estándar, desde la formulación de 



la hipótesis que se va a verificar hasta la formulación de las conclusiones, utilizando un 

lenguaje académico especializado, lo más técnico posible, y una sintaxis sencilla que 

permita fácilmente establecer las correspondencias legaliformaes encontradas. 

 

Se tiene una idea clara de que los destinatarios de tales informes son prioritarias, si no 

exclusivamente, los expertos científicos que componen la comunidad académica, para los 

cuales cabe suponer un elevado nivel de conocimientos que exime de una exposición 

detallada y permite saltos y relaciones que se suponen conocidos por todos. El ideal del 

informe sería la formulación matemática, la expresión sencilla de algoritmos que explica 

las relaciones de visualidad o de covariación entre las variables estudiadas. 

 

Por su parte los informes de investigación elaborados dentro de la perspectiva interpretativa  

pretender ser menos esquemáticos y concluyentes. No tienen modelos estándar de uso 

generalizado, sino que son más bien el reflejo fiel del estilo singular de indagar y 

comunicar del propio investigador. Se pretende que el informe acerque al lector, en la 

medida de lo posible, la realidad viva de los fenómenos estudiados, para lo que se requiere 

un estilo ágil, narrativo y colorista, utilizando en gran medida el lenguaje de los propios 

individuos o grupos, cuyas perspectivas e interpretaciones de la realidad se presentan y 

contrastan en el mismo informe. 

 

Se parte del conocimiento de que la audiencia privilegiada en todo informe de investigación 

interpretativa, son los agentes que participan en los intercambios de la realidad investigada, 

así como aquellas prácticas de contextos, tal vez lejanos que se encuentran implicados en 

procesos de intervención y transformación de la realidad, similares a los estudiados en el 

presente contexto. Por ello el lenguaje utilizado en el informe no debe estar reservado a los 

intelectuales expertos de la comunidad de académicos, sino que será asequible a los 

intelectuales prácticos que intervienen en la realidad y se enfrentan a problemas educativos 

en parte parecidos, en parte diferentes. 

 

Hemos tratado de hacer una apretada síntesis de estos dos modelos de investigación 

educativa, no tratando de desconocer o rechazar el enfoque positivista que ha aportado 



bastante en el desarrollo tecnológico y aún sigue aportando. El modelo o enfoque 

interpretativo es reciente lo que plantea Ángel Pérez Gómez y los investigadores del área 

social y educativo deberíamos reflexionar sobre el enfoque ecológico que emerge como un 

nuevo paradigma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo IV 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1 APLICACIÓN DE CUESTIONARIOS. 

 

Como se trata de conocer el avance de la Reforma Educativa, implementada desde hace 

cuatro años en el Sistema Educativo Nacional y, muy particularmente en el nivel primario, 

se hizo la administración de un cuestionario estructurado sobre los diferentes temas de la 

educación como ser: los aspectos y los hechos positivos y negativos de la Reforma, se hizo 

también la consulta sobre el diseño. 

 

4.1.1. APLICACIÓN DE CUESTIONARIOS A PROFESORES DEL INSSB 

 

Se analizaron y se tabularon las siguientes preguntas de acuerdo a la prioridad de las 

respuestas en el siguiente detalle: 

 

Preg.1 Indicar tres hechos positivos de la Reforma Educativa. 

RESPUESTAS                                                                                                 No. 

1.1 En el proceso de aprendizaje se realiza la dinámica de grupos                  25 

1.2 Hay desarrollo integral del  niño                            25 

1.3 Hay Participación Popular          20 

1.4 Hay Educación Intercultural          22 

1.5 Hay aprendizaje de contenidos significativos        20 

            1.6 El proceso educativo del niño es activo y participativo       15 

 1.7 Se planifica con participación  de actores sociales                  10 

 1.8 Hay descentralización educativa          10 

 1.9 Se abrió las puertas de la universidad para que los maestros puedan 

     estudiar             10 

 1.10 Se aprendió a elaborar proyectos educativos          8 

 1.11 Se distribuyó textos escolares            5 

 1.12 Se fomenta la creatividad del niño           5 



 1.13 Hay desarrollo sociocultural en el niño           4 

 1.14 se ha unificado el Magisterio Urbano Rural          3 

       TOTALES     210 
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Tres hechos positivos de la Reforma Educat iva

 

Conclusiones Parciales 

Como se podrá apreciar, los 70 maestros han dado ha conocer catorce opiniones distintas, 

cada profesor dio tres opiniones, sobre los aspectos positivos de la reforma. Los que 

sobresalen están: Desarrollo Integral del niño; Dinámica de grupos; Participación Popular; 

Educación Bilingüe y el Aprendizaje Significativo. 

 

Preg. 2  Indicar tres acciones negativas de la Reforma Educativa 

 RESPUESTAS        

 Nro. 

 2.1 Falta de una orientación Pedagógica      20

 2.2 Falta de una buena infraestructura y mobiliario     20



 2.3 Falta de capacitación de Recursos Humanos     18

 2.4 Falta de dotación de materiales educativos     15 

 2.5 Mala Organización Administrativa      12 

 2.6 Imposiciones de organismos internacionales como el Banco Mundial 

       y el Fondo Monetario Internacional      10

 2.7 Demasiada politización en el nombramiento de Autoridades    

       Educativas          10 

 2.8 Improvisación en el nombramiento de maestros     10 

 2.9 Poca o ninguna información  de la Reforma Educativa    10 

 2.10 Falta de apoyo de parte del Estado      10 

 2.11 Poca cobertura en el proceso de transformación    10 

 2.12 Mala formación de Asesores Pedagógicos     10 

 2.13 Promoción automática de los primeros cursos      7 

 2.14 Lento avance de contenidos programáticos      6 

 2.15 Padres de familia no están de acuerdo con la Reforma Educativa   5 

 2.16 Excesiva libertad de acción del niño       5 

 2.17 No poder leer, los alumnos en el primer curso      5 

 2.18 Poca o ninguna participación de maestros en base en la Reforma  

          Educativa          5 

 2.19 Libre contratación de docentes        5 

 2.20 No se toma en cuenta el medio o el contexto           4

 2.21 Desarrollo Personal Social favorece a niños irresponsables   5

 2.22 Falta de continuidad y coherencia      3 

 2.23 Excesiva Participación de padres de familia     3 

 2.24 Se forma mano de obra barata       2 

        TOTALES          210
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Tres acciones negativas de la Reforma Educativa

    

Conclusiones Parciales 

Como se podrá apreciar, hay 24 opiniones negativas sobre la Reforma Educativa. Por orden 

de prioridad podemos mencionar los más importantes como: La falta de Orientación 

Pedagógica; Falta de una Infraestructura; Capacitación e Recursos Humanos; Materiales 

Educativos; Mala organización administrativa; Imposición de Organismos Internacionales y 

Politizcion en el nombramiento de Autoridades Educativas. 

 

Preg.3 Hacer tres sugerencias para encaminar mejor la Reforma Educativa 

 RESPUESTAS                 Nro. 

 3.1 Capacitación y formación de maestros en forma gratuita   55 

 3.2 Dotación de materiales didácticos a las escuelas    30 

 3.3 Conocer y adecuar a la realidad contextual la Reforma Educativa  20 

 3.4 Que el Ministro de Educación y Cultura sea un Profesional  

      Académico en Educación        15 

3.5 Modificar algunos Aspecto de la Reforma Educativa    12 

3.6 Racionalizar la relación maestro/alumno      10 



3.7 Modernizar las Reformas Educativas      10 

3.8 Mejorar el mobiliario en las escuelas      10 

3.9 Concientizar mejor a los padres de familia       8 

3.10 Mejorar la infraestructura          6 

3.11 Mejorar la Administración Educativa         6 

3.12 Revisar los Módulos de Aprendizaje         5 

3.13 Pagar mejores salarios a los maestros         8 

3.14 Los maestros deben continuar estudios universitarios       5 

3.15 Mandar Asesores Pedagógicos a todas las zonas de la ciudad      4

                        TOTALES            210 
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Tres sugerencias para encaminar mejor a la 

Reforma Educativa

 

Conclusiones Parciales 

Los 70 maestros que han dado tres criterios sobre las sugerencias a la Reforma Educativa, 

como se podrá advertir hay 55 opiniones sobre la capacitación y formación de maestros, 

seguida de dotación de materiales, adecuar la realidad contextual, y lo que llama la atención 



que el Ministro de Educación sea un profesional con Título Universitario en Educación, 

Luego están, la modificación de la Reforma Educativa, racionalizar la relación 

Maestro/Alumno y modernizar a los reformadores de la educación. Son opiniones que nos 

llama a reflexionar sobre la situación de nuestra educación. 

 

Preg. 4  Indicar muy brevemente la función que desempeñan los Asesores Pedagógicos 

 RESPUESTAS        

 Nro. 

 4.1 Falta de formación profesional       15 

 4.2 Orientan el proceso de aprendizaje      10 

 4.3 No cumplen sus funciones como su nombre lo indica     8 

 4.4 Poco apoyo de los asesores pedagógicos      10 

 4.5 No tienen interés, están por demás        8 

 4.6 Pasan desapercibidos          5 

 4.7 No manejan bien los módulos de aprendizaje       4

 4.8 Son charlatanes porque no solucionan los problemas      4

 4.9 Vienen a la escuela una vez al mes        3

 4.10 Se ocupan de censurar y supervisar                   3

       TOTALES     70 

Función de los Asesores Pedagógicos

22%

15%

11%14%

11%

7%

6%

6%

4% 4%

Falta Form. Prof. Orientan el proceso de aprend.

No complen sus func. Poco apoyo de los A.P.

No tienen interés Pasan desapercibidos

No manejan los módulos Son charlatanes

Vienen una vez por mes Supervisan y censuran

 

 

 



Conclusiones Parciales 

Como se podrá advertir, hay varios cuestionamientos por la función que están cumpliendo 

los asesores pedagógicos, pero también dicen que están orientando el proceso de 

aprendizaje, pero lo preocupante es cuando afirman: falta de Formación Profesional, No 

cumplen con sus funciones específicas. Poco apoyo de Asesoramiento y pasan 

Desapercibidos. Esto nos hace ver que es necesario realizar muchos reajustes en la 

formación de Asesores Pedagógicos 

 

Preg.5  Indicar los problemas y dificultades en el diseño curricular del nivel primario 

 RESPUESTAS              Nro. 

 5.1 Falta de una orientación pedagógica en el Diseño Curricular        40 

 5.2 Los asesores y los directores no orientan en el Diseño Curricular       11 

 5.3 Los programas no están de acuerdo con el medio social, cultural  

       y educativo                         15 

5.4 Tenemos muchas dificultades en la elaboración de  

       Proyectos Educativos                4 

      TOTALES          70 

  

Problemas y dificultades en el Diseño Curricullar

57%
16%

21%
6%

Falta orient. Ped. No orientan los Ases.y Direc.

Programas no con la realidad Dificultades en elab. Proy. Educ. 

 

 

Conclusiones Parciales 

Como se podrá apreciar, de los 70 maestros consultados 40 indican enfáticamente que no 

hay en el Diseño Curricular, ello implica que un 57% de los encuestados están con 

dificultades. El resto de las opiniones también son importantes como la orientación de 



directores y asesores pedagógicos, programas desactualizados y dificultades en la 

elaboración de proyectos educativos. 

 

Preg.6  Indicar los problemas educativos del nivel primario 

 RESPUESTAS              Nro. 

 6.1 Falta de orientación y capacitación de maestros            20 

 6.2 Dificultades en el aprendizaje de la lectura y escritura en el primer curso    10 

 6.3 Carencia de materiales didácticos              6 

 6.4 Poca o ninguna participación de los padres de familia            5 

 6.5 Problemas de factor económico               6 

 6.6 Falta de mobiliario adecuado               6 

 6.7 Abandono de padres de familia               3 

 6.8 Aplicación de nuevos métodos               4 

 6.9 Problemas de bilingüismo                           4 

 6.10 Excesivo número de alumnos en el primer curso           3 

 6.11 Falta de maestros polivalentes              2 

 6.12 Falta de un profesional en Psicología             1 

        TOTALES         70 

Problemas Educativos del Nivel Primario
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Conclusiones Parciales 

Como se podrá advertir, veinte profesores indican que no hay orientación ni capacitación de 

maestros en relación a los problemas educativos del nivel primario, ello implica la opinión 

e 28% de maestros que están preocupados por esta situación. También hay otras opiniones 



importantes como son: Dificultades en el aprendizaje de la lectura y escritura, carencia de 

materiales didácticos, poca o ninguna participación de los padres de familia, problemas 

económicos y falta de mobiliario adecuado conforme exige la Reforma Educativa, hay otra 

preocupaciones de menor importancia que in embargo se debe tomar muy en cuenta. 

 

Preg.7  Señalar las dificultades que se presentan en el proceso de E-A del nivel 

primario 

 RESPUESTAS              Nro. 

 7.1 Falta de materiales didácticos en el proceso de E-A          15 

 7.2 Problemas económicos incluidos los paros y huelgas          14 

 7.3 Falta de orientación curricular              12 

 7.4 Falta de mobiliario adecuado                7 

 7.5 Hay docentes que no dominan la metodología de aprendizaje            6 

 7.6 Falta de control y apoyo de los padres de familia            5 

 7.7 Hay mucho desnivel en el aprendizaje              4 

 7.8 La Reforma Educativa confunde al alumno con el desarrollo personal          4 

 7.9 Con el conductismo aprendían mejor              3 

        TOTALES           70 

Dificultades que se presentan en el proceso de E-A del 

Nivel Primario

21%

20%

17%
10%

9%

7%

6% 6% 4%

Falta mat. Didác. proceso de E-A Prob.econ. Paros/huelgas

Falta orient.curricular Falta mobiliario 

Docentes no dominan la metod. Falta control /apoyo por padres fam.

Desnivel en el aprendizaje La R.E. confunde al alum.

El conductismo es mejor

 

 

 



Conclusiones Parciales 

Como se podrá apreciar, una mayoría de maestros señalan que hace falta materiales 

didácticos para el proceso de E-A, hay problemas económicos, además de los paros y 

huelgas y también falta de una orientación curricular. Lo que nos hace ver la profunda crisis 

que atraviesa la educación en todo el sistema y particularmente en el nivel primario. 

 

Preg.8  Los métodos y las técnicas que se emplean en el desarrollo de los métodos de 

los  contenidos son los más apropiados. 

 RESPUESTAS              Nro. 

 8.1 Se siguen empleando métodos tradicionales            20 

 8.2 Falta una metodología acorde a la situación del niño           10 

 8.3 Falta de actualización docente en Métodos y Técnicas             8 

 8.4 Los métodos y técnicas no son los adecuados              8 

 8.5 Se aplican mapas conceptuales en el proceso              7 

 8.6 Hace falta materiales educativos                5 

 8.7 Los módulos educativos no son los apropiados              4 

 8.8 Se sigue con el método de palabras normales              2 

 8.9 Se aplica el método deductivo e inductivo              2 

 8.10 Se aplica el enfoque constructivista               4 

        TOTALES           70 
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Los Métodos y las Técnicas de los contenidos

 

Conclusiones Parciales 

Como podemos advertir, de los 70 maestros, una cantidad de 20 opinan que se siguen 

aplicando los métodos tradicionales en el proceso de Enseñanza  Aprendizaje, además 

indican la falta de una metodología acorde al alumno y la falta de una actualización docente 

en nuevos métodos, pero también cuatro profesores indican que aplican el enfoque 

constructivista. 

 

Preg.9  Los técnicos (Consultores) nacionales, departamentales y distritales están 

cumpliendo satisfactoriamente en la implementación de la Reforma 

Educativa. 

 RESPUESTAS              Nro. 

 9.1 No están cumpliendo con las funciones de asesoramiento educativo         33 

 9.2 Están trabajando a nivel lucrativo             10 

 9.3 Son nombrados a nivel partidario y políticamente            7 

 9.4 Los asesores, en lugares poco poblados hay ausencia total   6 

 9.5 No cumplen responsablemente, tratan de solucionar con sus bromas  6 

 9.6 Hay falta de interés por parte de los asesores     4 



 9.7 Los asesores practican el desorden      2 

 9.8 Los asesores crean confusión entre los maestros    2 

         TOTALES              70 
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Conclusiones Parciales 

Como se podrá advertir, de los 70 maestros opinan 33 que no cumplen satisfactoriamente 

con las funciones de asesoramiento lo que implica que corresponde a un 47%.Las 

siguientes opiniones son también importantes como: que están a nivel Lucrativo, son 

nombrados Políticamente, falta de Interés, practican el desorden y crean confusión entre los 

maestros. 

Preg.10  Los contenidos temáticos responden o son significativos a las necesidades 

básicas de aprendizaje. 

 RESPUESTAS              Nro. 

 10.1 No responden a las NEBAS             30 

 10.2 Están de acuerdo al medio o al contexto           15 

 10.3 Los contenidos son significativos             14 



 10.4 No hay una cultura curricular                5 

            10.5 No hay praxis                  4 

 10.6 No hay orientación en la elaboración de contenidos temáticos         2 

         TOTALES          70 

 

Contenidos Temáticos para las Necesidades Básicas

30; 43%

15; 21%

14; 20%

5; 7%

2; 3%4; 6%

No responden a las NEBAS Están de acuerdo al medio o al contexto

Contenidos significativos No hay una cultura curricular

No hay praxis No orientan en elab.de cont. temáticos

 

Conclusiones Parciales 

Como se podrá advertir 30 profesores indican que los contenidos temáticos no responden a 

las necesidades básicas de aprendizaje, lo que equivale a 43% pero también hay otras 

opiniones donde indican que están de acuerdo al medio o son significativos. Hay necesidad 

de cambios en el proceso de aprendizaje. 

 

Preg.11  ¿ Cúal es la situación de la infraestructura en el nivel primario? 

 RESPUESTAS              Nro. 

 11.1 Las aulas son totalmente inadecuadas            20 

 11.2 La infraestructura es deficiente             15 

 11.3 La infraestructura es pésima             12 

 11.4 La infraestructura no está de acuerdo con los postulados  

        de la Reforma Educativa             10  

11.5 Hay infraestructura               10 

11.6 No hay apoyo en el gobierno               8  



11.7 La infraestructura es mala               5 

         TOTALES          70 

 

Situación de la Infraestructura

19%
15%

13%

13%

10% 6%
20; 24%

Aulas inadecuadas Infraestructura deficiente

Infraestructura pésima Infraest. mala ref. a los postulados 

Hay infraestructura No apoya el gobierno

Infraestructura mala

 

Conclusiones Parciales 

Esta a la vista que un total de 20 profesores indican son totalmente inadecuadas, a ello 

agregan otros tantos profesores, señalando que es deficiente, pésima, mala, no están de 

acuerdo con los postulados de la reforma, pero también dicen que hay infraestructura. 

 

Preg.12  ¿ Contamos con bibliotecas en las escuelas del nivel primario? 

 De acuerdo al orden de prioridad  de las respuestas son las siguientes 

 RESPUESTAS          Nro 

 12.1 No tenemos biblioteca  en el establecimiento      30 

 12.2 Tenemos bibliotecas en con libros obsoletos                 10 

 12.3 Algunas escuelas cuentan con bibliotecas        7 

 12.4 En la escuela ni siquiera depósito tenemos        5 

 12.5 Solo contamos con textos de la Reforma Educativa       5 

 12.6 Tenemos bibliotecas           5 

 12.7 No tenemos bibliotecas en Lengua Aymara        5 

 12.8 Solo contamos con estantes vacíos         3 

         TOTALES                 70 
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Situación de las Bibliotecas

 

Conclusiones Parciales 

Como se podrá advertir de los 70 maestros, 30 indican que no hay bibliotecas en los 

establecimientos educativos, ello implica a un 43% del total de los encuestados. Hay 

también opiniones importantes como son: bibliotecas con libros obsoletos; algunas escuelas 

cuentan con bibliotecas  y los más novedoso cuando dicen que ni siquiera tienen depósitos, 

algunos que tienen bibliotecas solo con texto de la Reforma Educativa. 

Preg.13  ¿ Los maestros en ejercicio están dispuestos a cambiar la educación? 

 RESPUESTAS              Nro. 

 13.1 Estamos dispuestos a cambiar, en la perspectiva de la  

         nueva educación, con las respectivas orientaciones         59 

13.2 Tenemos problemas económicos            6 

 13.3 No hay nada que cambiar             5 

         TOTALES                    70 
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Conclusiones Parciales 

59 profesores de los 70 dicen que están dispuestos a cambiar la educación, ello significa la 

imperiosa necesidad de hacer los reajustes necesarios en el proceso de la Reforma 

Educativa, tomando en cuenta las sugerencias que lo hacen con conocimiento de causa. 

 

Preg.14 ¿Los materiales didácticos o recursos auxiliares son pertinentes para el 

proceso de aprendizaje? 

 RESPUESTAS              Nro. 

 14.1 Los materiales didácticos para el proceso de aprendizaje  

        son muy limitados o insuficientes             30 

14.2 El maestro se las ingenia para el aprendizaje           17 

14.3 Los materiales didácticos son pertinentes           10 

14.4 Los materiales didácticos son de producción casera            5 

         TOTALES                      70 
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Conclusiones Parciales 

Como se podrá advertir, esta a la vista que 30 de los 70 profesores indican que son muy 

limitados o insuficientes, las otras opiniones dicen que el maestro se las ingenia o trabaja 

con materiales didácticos caseros, solamente 10 maestros dicen que son materiales 

pertinentes. 

 

4.1.2. APLICACIÓN DE CUESTIONARIOS A 45 MAESTROS DEL PLAN     

MAGISTERIO DE LA UMSA E INTERPRETACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN. 

Encuesta al Plan Magisterio de la UMSA sobre el currículum y aprendizaje, tomando en 

cuenta la Reforma Educativa. 

Preg. 1 El programa de Licenciatura de la UMSA ha sido: 

 RESPUESTAS        Nro. 

 1.a  Excelente          1 

 1.b Buena         24 

 1.c Regular         17 

 1.d No Satisfactorio          3 

         TOTALES                  45 



   

Programa de Licenciatura en la UMSA

2%

53%
38%

7%

Excelente Buena Regular No satisf.

 

 

Preg. 2 De más de mil inscritos, culminaron pocos debido a: 

 RESPUESTAS        Nro 

 2.a Mala planificación       10 

 2.b El programa no satisface         9 

 2.c Otros problemas, Estudiantes regulares     15 

 2.d Problemas familiares       11 

       TOTALES                                                     45 

   

Porcentaje de alumnos  que se 

inscriben

22%

20%

34%

24%

Mala planif. Programa no satisf.

Otros prob., Est. Reg. Prob. Fam.

 

Preg. 3 El proceso de Aprendizaje en el sistema educativo es: 

 RESPUESTAS       Nro 

 3.a Clases magistrales       10 

 3.b Dictado          5 



 3.c Copia de texto        10 

 3.d Exposiciones          5 

 3.e Proyecto Aula        15  

      TOTALES                           45 

   

Proceso Aprendizaje

22%

11%

22%
11%

34%

Clases magistrales Dictado Copia de texto

Exposiciones Proyecto Aula

 

Preg. 4 Como aplicaría en proceso Aprendizaje en su colegio 

 RESPUESTAS       Nro 

 4.a Participativo        40 

 4.b Expositivo           2 

 4.c Proyecto aula          3 

      TOTALES                           45 

   

Aplicación del Proceso Aprendizaje

89%

4%

7%

Participativo Expositivo Proyecto aula

 

Preg. 5 Que opina del constructivismo  

 RESPUESTAS       Nro 

 5.a Aprendizaje significativo                  12 

 5.b Solo teoría                                            2 



 5.c Participativo           24 

 5.d Asesores mal formados                                                                     2 

 5.e Debemos capacitarnos            5 

      TOTALES                      45 

   

Opinión del constructivismo

27%

4%

54%

4%

11%

Aprend. Sig.
Solo teoría
Participativo
As.mal formados                                                                     
Debemos cap.

 

Preg. 6  ¿Qué opina sobre el Plan de Estudios, vigente?  

 RESPUESTAS       Nro 

 6.a Contextual        10 

 6.b No contextual       14 

 6.c Coordinar UMSA y MEC       1 

 6.d Flexible          2 

 6.e Se debe reestructurar                 14 

. 6. f Obsoletos          4 

       TOTALES                         45 



   

Opinión sobre plan de Estudios Vigentes

22%

32%
2%4%

31%

9%

Contextual
No contextual
Coordinar UMSA y MEC
Flexible
Se debe reestructurar
Obsoletos

 

 

  Conclusiones al Plan Magisterio de la UMSA 

 

De acuerdo a la información obtenida se pudo evidenciar que los 45 maestros señalan lo 

siguiente sobre el proceso de la Reforma Educativa. 

 El Método de Aprendizaje en algunas escuelas o colegios de la ciudad de La Paz es    

participativo a través de los Proyectos de Aula. 

 La elaboración de contenidos curriculares en los distintos colegios está en base al 

contexto, sin embargo señalan que se debe reestructurar en función de necesidades 

de aprendizaje. 

 Señalan que el problema con los estudiantes regulares de la carrera d Ciencias de la 

Educación fue por una deficiente Planificación por parte de los organizadores. 

 

4.1.3. APLICACIÓN DE CUESTIONARIOS A 58 MAESTROS DE LA CUIDAD 

DE CARANAVI SOBRE LA ELABORACION DE CONTENIDOS 

CURRICULARES Y CONCLUSIONES PARCIALES. 

 

Aplicación de cuestionarios a 58 maestros de primaria en la ciudad de Caranavi sobre la 

elaboración y aplicación de los programas de estudio y la marcha de la Reforma Educativa. 

Se tiene el siguiente detalle. 

 

 



Preg. 1 Los programas de estudio son elaborados por: 

 RESPUESTAS       Nro 

 a) MEC-Educativa       13 

 b) En el Distrito Educativo        4 

 c) Por los profesores       41 

      TOTALES    58 

   

Elaboración del Programa de Estudio

22%

7%

71%

MEC-Educativa
En Distrito Educativo
Por los profesores

 

Preg. 2 Los procesos de Aprendizaje se realiza 

 RESPUESTAS       Nro 

 a) Método de exposición el profesor       3 

 b) Dinámica de grupos – participación    51 

 c) El dictado tradicional        4 

      TOTALES    58 

   

Proceso de Aprendizaje

5%

88%

7%

Exposición del prof. Dinámica de grup/part Dictado trad.

 

Preg. 3 Los alumnos aprenden en el aula 

 RESPUESTAS       Nro 

 a) Pasivamente       10 



 b) Activamente con participación     48 

  |      TOTALES    58 

   

Comprensión de los alumnos

17%

83%

Pasivamente Activ. con particip.

 

Preg. 4 El abandono se produce por: 

 RESPUESTAS       Nro 

 a) Problema de Recurso Económico      39 

 b) Falta de motivación       11 

 c) Falta de interés por la Educación        8 

      TOTALES      58 

 

Porcentaje de abandono

67%

19%

14%

Prob.de Rec. Econ.
Falta motiv.
Falta int. por la Educación

 

Preg. 5 La Reforma Educativa prioriza más 

 RESPUESTAS       Nro 

 a) El conductismo         6 

 b) Lo cognitivo       18 

 c) Lo contextual       34 

      TOTALES    58 



  

La Reforma Educativa Prioriza

10%

31%
59%

El conductismo Lo cognitivo Lo contextual

 

Preg. 6 El método de Aprendizaje en el aula es con: 

 RESPUESTAS       Nro 

 a) Método conductista      10 

 b) Método constructivista      44 

 c) Otros, ambos         4 

      TOTALES    58 

   

Métodos de aprendizaje en el aula

17%

76%

7%

Met. conductista Met. constructivista Otros, ambos

 

 

Preg. 7 Los problemas y debilidades de la Reforma Educativa es: 

 RESPUESTAS       Nro 

 a) Formación de Recursos Humanos     35 

 b) Infraestructura         1 

 c) Falta de material didáctico        9 

 d) Falta de participación de maestros       5 

 e) Bajos salarios         6 



 f) Módulos fuera de contexto         2 

      TOTALES    58 

 

Problemas y Debilidades de la Reforma 

Educativa

60%

2%

16%

9%

10% 3%

Formación Rec. Hum.
Infraestructura
Falta mat. Did.
Falta part. de maestros
Bajos salarios
Mod. fuera de cont.

 

Preg. 8 Aspectos Positivos de la Reforma Educativa 

 RESPUESTAS       Nro 

 a) Participación de maestros         5 

 b) Currículum contextual       15 

 c) Bibliotecas           2 

 d) NEBAS – Bilingüe         26 

 e) Participación de niños          8 

 f) Padres de familia           2 

         TOTALES            58 
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Preg. 9 Sugerencias para el mejoramiento de la Reforma Educativa 

 RESPUESTAS      Nro 

 a) Capacitación de maestros     32 

 b) Dotación de material       8 

 c) Mejores salarios. Presupuesto      4 

 d) Rol de padres de familia       3 

 e) Programas actualizados       5 

 f) Infraestructura        3 

 g) No asesores         3 

     TOTALES    58 
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Conclusiones de la Encuesta a los Maestros de Caranavi 

Los 58 maestros encuestados de la Ciudad de Caranavi señalan lo siguiente: 

 Los programas de estudio en el Nivel Primario en un gran porcentaje son elaborados 

por los mismos maestros, en la aplicación de los mismos se desarrolla con 

participación de los estudiantes en dinámicas de grupos. 

 La elaboración de los contenidos curriculares en un porcentaje considerable está en 

función del contexto y del medio ambiente. 

 El proceso de aprendizaje en los estudiantes es participativa aplicando el método, 

activo, es decir el constructivismo. 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo V 

PROPUESTA CURRICULAR 

 

5.1. EL PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO: UNA PROPUESTA DE 

CAMBIO. 

 

El presente el trabajo, es una investigación aplicada, es decir que una vez hecha la 

investigación del problema educativo, se elabora y se presenta la alternativa de solución al 

problema investigado. La propuesta de cambio consiste en elaborar un proyecto educativo 

que corresponde a un diseño curricular del nivel primario con todos los pasos, etapas, el 

esquema, la metodología en un Centro Educativo. 

 

5.1.1. CONCEPTUALIZACIÓN DEL DISEÑO DEL PROYECTO. 

 

La Reforma Educativa, implementada desde hace muchos años en el sistema educativo, 

está teniendo o confrontando una serie de problemas y dificultades en todos los aspectos del 

proceso operativo, particularmente en lo administrativo, técnico pedagógico, formación, 

actualización de recursos humanos y otros. Como ejemplo podemos mencionar lo que 

alguna prensa señala entre los más importantes como: falta de programa de capacitación 

docente; falencias en el proceso de descentralización educativa a nivel de municipios y 

prefecturas; baja participación de la sociedad civil en el proceso; exagerada movilidad de 

los maestros; mala organización en la entrega de materiales; deficiencias en el presupuesto 

para la educación y, lo más importante es, la poca o ninguna participación de los maestros 

en ejercicio en la elaboración y selección de contenidos mínimos curriculares a nivel de 

centro y, lo que es peor la  corrupción, nepotismo y el mas gasto del presupuesto al interior 

de los responsables de la Reforma Educativa a la cabeza de la ex autoridad Amalia Anaya. 

 

Sobre esta compleja y problemática educativa que preocupa a todos, los que estamos 

interesados en la educación, hacemos una reflexión teórica sobre lo que es un diseño 

curricular. Si por Currículum se entiende como un proyecto global e integral de cultura y 

educación en el que tienen que contemplarse no solo objetivos relacionados con contenidos 



de materias escolares, sino también otros que son comunes a todas ellas o que quedan al 

margen de las mismas. El concepto de proyecto educativo es lo mismo que proyecto 

curricular para ese centro, en las diferencias en ambos se supondría dar al currículum la 

acepción restringida que lo hace equivalente a compendio resumen de materias o 

contenidos de conocimiento. Por tanto adoptamos una posición que hace equiparables 

ambos proyectos, si bien a la hora de realizar el proyecto de centro, el diseño de contenidos 

de enseñanza referidos a materias o áreas requiere una atención específica. 

 

El diseño curricular abordado desde los centros escolares no ha acaparado tanta atención 

como el diseño en el plano más general o el que realizan los profesores en la programación 

de su práctica de enseñanza. No obstante, se viene insistiendo cada vez más en la 

importancia de todo aquello que desde los centros se puede hacer para cambiar la práctica, 

retomando el proyecto educativo o curricular como una oportunidad para introducir una 

dinámica renovadora, implicando a los profesores para acercar la enseñanza a las 

condiciones de cada contexto y a los alumnos. 

 

Las políticas de reforma de muchos países desarrollados, por varias razones, han 

renunciado a las grandes estrategias de renovar todo el sistema adoptando tácticas más 

puntuales, focalizadas en los centros escolares. Los grandes proyectos de reforma de los 

currícula durante los años 70 en otros países fueron muy costosos y no llegaron a calar en la 

práctica del aula. La evaluación de esos proyectos de innovación curricular ha demostrado 

que las reformas educativas alteran poco las coordenadas básicas del sistema educativo si 

no atienden a los centros. Para cambiar en sentido amplio y profundidad los modelos 

educativos hay que incidir en el funcionamiento interno de las instituciones, en el reparto 

del poder dentro de ellas, alterar la estructura del puesto de trabajo de los maestros y 

distribuir el control de la educación. 

 

La  práctica de diseñar el currículum en los centros no tiene historia entre nosotros, ni 

tampoco en otros países de tradición centralizadora. En los sistemas educativos opera una 

especie de entendimiento  o pacto tácito que consiste en dejar a los profesores el control de 

la actividad de los alumnos en clase, mientras otros deciden sobre el funcionamiento del 



centro y la administración general a la que habrá que someterse. Razones de tipo político 

partidista han llevado a regular lo que las instituciones deberían enseñar y el margen 

otorgado a éstas para que hicieran su propio proyecto educativo no ha sido muy  amplio. En 

términos generales con el nacimiento de grandes sistemas escolares los estados toman las 

riendas del sistema educativo y regulan su funcionamiento y sus contenidos. Las 

instituciones educativas y los centros con tradiciones propias, o aquellos que surgieron al 

amparo de ideologías filantrópicas, movimientos o teorías pedagógicas, van quedando 

paulatinamente como instituciones residuales dentro de un sistema escolar universalizado 

cuyas regulaciones afectarán a todos. Algunos centros, como es el caso de los privados, 

presentan al exterior una imagen diferenciada del resto, ésta suele tener poco que ver en 

sentido estricto con el currículum con un proyecto de enseñanza de más calidad; las notas 

distintivas provienen en muchos casos, de la condición social que les presta el tipo de 

alumnos que atraen y del estilo de gestión que desarrollan. 

 

5.1.2. ASPECTOS DE LA AUTONOMÍA CURRICULAR. 

 

Diversos factores apoyan la tendencia en algunos sistemas educativos, hacia la concesión 

de cierto grado de autonomía a los centros escolares para que adapten y concreten el 

currículum que en ellos se imparte. Destacamos que se trata más de adaptar y precisar que 

de crear, pues ni tal cosa les sería permitidos a los centros y profesores ni entraría dentro de 

sus posibilidades hacerlo, dadas las condiciones del trabajo como es el caso de nuestro 

sistema educativo, para debemos tomar en cuenta lo siguiente: 

 

Primero. El movimiento hacia la descentralización administrativa no tiene que pararse en 

la transferencia de poderes de decisión desde las administraciones centrales a las de otro 

nivel (Departamentos, distritos y municipios en nuestro caso), sino que debe llegar hasta los 

centros, hasta los actores  y protagonistas de la educación, proporcionando un marco 

flexible para que ellos puedan concretar el desarrollo del currículum. El sentido 

democratizador de este fenómeno debe conducirlo hasta la delegación de competencias a 

las instancias que mejor puedan acomodar el proyecto educativo a los estudiantes. En esta 

tendencia descentralizadora se genera un espacio de autonomía en el que los centros 



escolares están llamados a tener más protagonismo y alguna capacidad de decisión para 

organizarse con un proyecto propio. Es una tendencia que se abre paso en la organización 

de algunos sistemas educativos occidentales. 

 

La autonomía curricular tiene la función de permitir el perfilar un proyecto educativo, 

atender a necesidades de una comunidad, decidir asignaturas, talleres o módulos 

educativos, realizar actividades culturales adecuadas al contexto de cada centro, organizar 

más eficientemente los recursos y aglutinar a padres, alumnos y profesores en un estilo de 

educación compartido. Es un requisito para acomodarse a los alumnos y a la comunidad, 

servir de estímulo al desarrollo y motivación profesional de los docentes, así como 

promover innovaciones desde la realidad concreta. 

 

Es un aspecto del discurso de la posmodernidad: el destacar la diferencia, acomodarse a los 

individuos singulares, sensibilizar hacia los valores particulares. La educación tiene que 

considerar diferencias culturales, lingüísticas, antropológicas y socioeconómicas que no 

pueden ser ignoradas en el proceso del diseño general del currículum. 

 

Segundo. La descentralización de la administración que reparte el poder de decisión y de 

control del sistema educativo, no hay que entenderla sólo como una condición en la forma 

de gestionar, sino como algo que obedece a un objetivo político fundamental: la 

profundización democrática donde las instancias y colectivos sociales de diverso tipo 

participan en los asuntos que les afectan, se sientan corresponsables de cómo funciona un 

servicio común como la educación y se preocupan por su mejora. 

 

Por este motivo la autonomía de los centros en el desarrollo curricular creemos que debe 

entenderse como un espacio que corresponde rellenar a toda la comunidad, aunque pueden 

y deben distinguirse funciones y competencias de profesores, padres de familia y alumnos. 

Una mayor autonomía en los centros para que ésta fuese monopolizada por los profesores 

dejaría parcialmente sin sentido el objetivo de la profundización democrática. La 

responsabilidad compartida no tiene que apreciarse como desprofesionalizadora de los 



docentes. El proyecto educativo o curricular de los centros tiene que discutirse, gestionarse 

y ser evaluado de alguna forma por todos los colectivos implicados en la enseñanza. 

 

La realización de este proyecto no puede quedar reducida a un problema técnico de carácter 

pedagógico, sino que debería entenderse como el motivo para dotar de contenido a la 

participación en los centros y mejorar la vertebración de toda la comunidad educativa: 

padres, profesores y alumnos fundamentalmente. La democratización puramente formal de 

las estructuras de gobierno de los centros pierde sentido y queda en simples mecanismos 

burocratizados si los actores sociales no aprecian que sirven para algo. Al mismo tiempo, 

sólo en la medida en que exista un mínimo de implicación y coordinación entre todos los 

componentes de la comunidad escolar, de autonomía de que se disponga para elaborar el 

proyecto será eficaz. 

 

Tercero. A estas tendencias se añade la presión del neoliberalismo conservador que, 

receloso ante cualquier servicio público regulado por el Estado condena la intervención de 

éste en la vida de los individuos, reclamando para éstos y para toda iniciativa privada la 

capacidad de autorregularse.  Cuantas menos regulaciones existan, incluidas las curriculares 

en el caso de los centros escolares, más libertades tendrán los centros de iniciativa privada 

para elaborar sus propuestas, diferenciadas sus ofertas y competir por la capacitación de 

clientes con una “imagen de marca”. En el caso nuestro los que dicen “La reforma 

avanza” están dando como una especie de recetas los instructivos técnico pedagógicos a 

los maestros de base, asesorados por “consultores” que no conocen nuestra realidad, ni 

menos el sistema educativo en su conjunto, ante esta situación los maestros que no han 

tenido participación, ni se les ha consultado se ven desorientados y confundidos en su 

quehacer educativo. 

 

La autonomía de los centros es una reclamación y  una concesión bien recibida por 

ideologías contrapuestas, indicio de que puede satisfacer aspiraciones muy diversas y que 

puede conducirse  y desarrollarse en múltiples sentidos no todos acordes, necesariamente 

con el objetivo de democratizar y hacer protagonista de las decisiones  a todos a los que 

afecta la educación. 



 

Cuarto. La idea positiva de dotar a los centros escolares de alguna autonomía en el 

desarrollo del currículum es una forma de hacerles más responsables de la calidad de la 

enseñanza que imparten. En esta propuesta confluyen motivaciones diversas, dicha 

concesión tiene, mucho que ver con la evolución de las políticas y las estrategias de 

innovación en los sistemas escolares más evolucionados y expandidos en momentos de 

falta de confianza en los grandes  proyectos de reforma; cuando una prolongada crisis 

económica impide la financiación de proyectos ambiciosos, extensibles  a todos los centros, 

profesores y alumnos. 

 

Las reformas que quieren implantar nuevos estilos educativos e innovar los currículos 

emprendidas, generalmente por iniciativa de los gobiernos, con la pretensión de extenderlas 

“en cascada” a todo el sistema educativo son bastante costosas, exigen abundante y 

variados recursos para hacerlas realidad. Provocan innumerables conflictos que no todos los 

políticos están dispuestos a asumir y, para complicar las cosas, siempre estarán llamadas a 

no poder satisfacer las expectativas que diferentes grupos ponen en ellas: padres de familia, 

profesores, empresarios etc., es decir, conducen, aunque sea parcialmente a la frustración. 

 

En momentos en que la economía no permite esperar un incremento notables de los gastos 

dedicados a educación, las reformas globales más ambiciosas y costosas tienen que dar 

paso  a innovaciones cualitativas de lo que ya se tiene. Bajo el discurso de querer mejorar la 

calidad de los procesos educativos y de lo que hacen los centros se esconde un giro en la 

estrategia política para el cambio: una limitación en las ambiciones de mejora, mirando 

hacia dentro de lo que ya se tiene para rentabilizar mejor los recursos disponibles. 

 

Proponiendo a los centros a una autogestión de las innovaciones, renunciando al control 

centralizado, se logra un objetivo positivo para la democratización del sistema que puede 

servir también para disimular la imposibilidad o la renuncia de la mejora del conjunto, 

delegando la iniciativa del cambio a los equipos de profesores, en este caso a través del 

desarrollo curricular. 

 



Se trata  de un planteamiento que, por otra parte, se apoya en una obviedad que le dota de 

toda la razón: los profesores trabajan en centros escolares y los alumnos es ahí donde 

reciben la enseñanza. Hacer de ese lugar un ambiente de renovación es una forma de 

plantear la innovación educativa en el medio ecológico más inmediato en el que se 

configura. La mejora de la actuación de los profesores y el desarrollo del currículum tiene 

que plantearse en eses contexto. Si el cambio es real, es ahí donde debe ocurrir. 

Planteamiento que lleva a seleccionar a los centros como las unidades estratégicas para 

desencadenar las reformas de los sistemas educativos y hacer que éstas calen hasta la 

práctica. 

 

Delegar en los centros la responsabilidad del desarrollo curricular, aunque sea 

parcialmente, forma parte de esas nuevas estrategias. Ahora bien, las virtualidades de este 

modelo se vienen abajo si no se proveen los medios para que puedan hacerlo 

adecuadamente. El diseño del currículum basado en los centros sin estrategias y medios 

para poder ayudarles, puede llegar a ser una fórmula engañosa que, a cambio de la atractiva 

autonomía, pueda conducirle a una mayor responsabilidad que no en todos los casos supone 

inevitablemente una mejora de la calidad o un proyecto más compartido y mejor adaptado a 

los alumnos. La calidad de la enseñanza no se deduce automáticamente de la posición de la 

autonomía. El desarrollo descentralizado del currículum, si es para todos, exige, 

paradójicamente, más medios que el desarrollo centralizado, puesto que habrá variedad de 

tácticas y enfoques, se requiere una asistencia diferenciada en función de las necesidades  

de cada centro, se precisan medios didácticos variados, además de presuponer una cierta 

capacidad de funcionamiento de los centros para que puedan hacerse cargo del poder de 

decisión concedido. Si el desarrollo curricular en los centros tiene contenidos reales es 

económicamente más costoso. Como punto de partida se requiere una condición 

fundamental: la coordinación y dirección pedagógica. Estas consideraciones son una 

advertencia que debería tomarse en consideración para que la autonomía curricular no sea 

una simple intensificación del trabajo de los docentes o se convierta en un trámite 

burocratizado más. 

 



Con este telón de fondo, cuyas causas están fuera de los centros escolares, se pueden 

recoger argumentos de carácter pedagógico que fundamentan la aspiración positiva a que 

cada centro, o en varios de ellos coordinados, la comunidad en torno a los centros elabore y 

desarrolle un proyecto educativo diseñado para ellos. 

 

5.1.3. ARGUMENTOS PEDAGÓGICOS DEL CURRÍCULUM. 

 

 Cualquier aprendizaje en los centros escolares tiene lugar en un medio organizativo. 

Toda la experiencia de aprendizaje de los alumnos y las posibilidades o alternativas de 

enseñanza que toman los profesores están condicionadas por reglas de funcionamiento 

general que afectan al centro en su conjunto. Cada centro escolar es una realidad 

organizativa singular que moldea el desarrollo del currículum. Tanto si se aspira a que los 

profesores y los alumnos tengan poder de controlar su funcionamiento, como si no lo 

tienen, esa influencia es real. Plantear explícitamente el proyecto educativo es asumir esa 

condición, para poder discutirla y dirigirla coherentemente. 

 

La búsqueda de la calidad de enseñanza. Es un principio bastante compartido en la 

actualidad el considerar que la mejora de la calidad de la enseñanza depende del 

funcionamiento colectivo de los equipos docentes. Los estudios sobre la eficacia de los 

centros escolares llegan a la conclusión de que la forma de su funcionamiento tiene mucho 

que ver con los resultados conseguidos, más allá de los medios materiales, la ratio 

alumno/profesor y otras variables tradicionalmente utilizadas para plantear el problema de 

la calidad de la enseñanza. Es evidente que el diseño del proyecto educativo es un motivo 

fundamental para dinamizar ese funcionamiento poniéndolo al servicio de la cultura que 

tiene que impartir. 

 

La cultura no se agota en las materias escolares. Si el  currículum es cultura y debe 

llegar a ser experiencia cultural para los alumnos, considerando la amplitud que ésta debe 

tener para cubrir las áreas que hemos señalado, parece inevitable que el centro promueva el 

desarrollo de actividades culturales que amplíen la perspectiva de las materias, tal como en 

la actualidad se conciben, y relacionándolas con ellas si es posible. La educación general de 



los alumnos tiene que desbordar el sentido escolarizado de los currículos al uso que 

imprimen a la cultura. 

 

La literatura, el arte, la música, el deporte, la ciencia, la tecnología, la historia, el 

conocimiento del medio, los problemas sociales, el pensamiento en general, el cine, el 

mundo del trabajo, todos los temas candentes de la actualidad y hasta la simple lectura 

recreativa e interesante es muy fácil que queden fuera de la cultura curricular enlatada en 

materias, libros de texto, clases y cuadernos de trabajo e impartida por profesores para ser 

evaluada después. Y si todo esto no queda fuera  resultará fácil deformarlo por los ritos que 

la institución escolar ha generado, o quedará en forma actividades extraescolares o 

complementarias, denominaciones que por sí mismas resultan indicativas del peso que 

tienen. Tal vez como está ocurriendo en otros contextos sea más fácil incorporar esta 

formación cultural al margen de los centros y de las materias, reformulando la jornada 

escolar del alumno o el calendario escolar de otra forma, pero sería conveniente que 

actuasen de revulsivo en la organización del currículo en los centros y en los métodos de 

enseñanza. Separar actividad del currículum escolar supone mantener una acepción 

empobrecida para éste. 

 

Estas actividades pueden caer dentro de la especialidad o asignatura de un profesor, pero lo 

normal es que desborden en limitado territorio de las áreas y asignaturas, teniendo que 

formar para el diseño del proyecto educativo de los centros, incluso pueden reclamar la 

presencia de especialistas o fuentes de información ajenos a las instituciones escolares. 

 

El centro como fuente de experiencias educativas. Por currículum se entiende la cultura real 

que reciben los alumnos y la experiencia que obtienen en la educación escolarizada, y no 

solo las declaraciones de las prescripciones curriculares o los contenidos de las guías y 

textos. Obviamente muchas de las experiencias educativas y efectos pretendidos tienen que 

ver con el ambiente escolar en general, cuya responsabilidad no es de cada profesor 

individualmente. Los centros en tanto que organizaciones, definen un ethos de conducta  en 

las más variadas facetas de comportamiento: cómo comportarse físicamente, uso del 

lenguaje, hábitos de limpieza, utilización de las instalaciones y materiales, optatividad y 



obligatoriedad de determinadas actividades, normas de comportamiento social con 

directivos, profesores y compañeros, relaciones entre sexos, con minorías étnicas o 

religiosas, regulación de las salidas al exterior y comunicación con el mundo externo, 

tiempo de ocio y de trabajo, ponderación desigual de diferentes momentos del día, la 

semana, etc. 

 

El centro escolar es una institución de las que los sociólogos llaman “Totales” porque en 

ellas queda implicado el individuo como persona global. Definen por sí misma, con distinto 

grado de nitidez y coherencia, todo un currículum que sin no se explicita no puede 

gobernarse reflexivamente. En muchos casos se trata de normas poco claras que marcan de 

modo muy general lo que se puede y lo que no se puede hacer, lo que es facilitado y lo que 

es entorpecido. Recordemos como ejemplo, que en los reglamentos de centros se propone 

todo un programa de educación social y moral relativo a conductas no solo académicas, el 

regular lo que está permitido y la punición a la transgresión de las normas. La vida en los 

internados ha sido el más evidente ejemplo de la importancia concedida a las formas de 

vida en su interior para fomentar un sentido de disciplina y control. El valor de la 

experiencia escolar para el logro del control de la conducta es un elemento indispensable 

para atender la historia de la educación y de las instituciones escolares. Puede decirse que 

se ha confiado mucho menos en las lecciones de moral y de sociabilidad que en el control 

de la vida a través de normas institucionalizadas de comportamiento. El medio en el que 

vive en definitiva, es mensaje educativo. 

 

La historia de la educación es rica en experiencias y modelos de ordenación y gestión 

alternativas en las instituciones para dar oportunidad a climas  educativos fundamentados 

en filosofías preocupadas por el fomento de la democracia en forma de vida y de la 

cooperación entre los semejantes: las experiencias de autogestión en los centros, las 

llamadas repúblicas escolares, las asambleas de alumnos, las actividades autogestionadas 

por restos, etc. La premisa de la que se han partido es que la moralidad y la sociabilidad  

son valores a ser vividos y experimentados, pues los mensajes verbales aislados de la 

experiencia son inoperantes, decía Piaget: “Para los partidarios de la escuela activa de 

educación moral no constituye una materia especial de enseñanza, sino un aspecto 



particular del sistema en conjunto. Dicho de otro modo, la educación forma un todo, y 

la actividad que el niño despliega a propósito de cada una de las disciplinas escolares 

supone un esfuerzo de carácter y un conjunto de conductas morales” (1). 

 

El balance histórico nos hace conscientes de que las opciones organizativas han tenido en 

general poco éxito, aunque se haya dulcificado las formas férreas de control. El centro 

escolar define en su organización y funcionamiento una cultura propia que se solapa, 

interfiere o potencia a la cultura explícitamente contemplada en un currículum explícito. El 

centro es por tanto el lugar propio de una reflexión acerca del currículum que difunde a 

través de su funcionamiento y de clima que en él se genera en cualquier caso. 

 

La búsqueda de la congruencia de estilos pedagógicos. En el centro es preciso coordinar 

con los profesores las actividades que deben configurar un estilo educativo congruente. La 

gran mayoría de objetivos importantes de la educación no referidos a áreas o asignaturas 

concretas, bien se relacionen con el desarrollo de la personalidad, o con el logro de 

habilidades intelectuales, hábitos de trabajo, fomento de actividades y valores, exigen una 

línea de actuación coherente entre los profesores para que todos ellos proporcionen 

estímulos constantes sin demasiadas contradicciones. Desarrollar el hábito de la lectura no 

es una exigencia solo para los profesores de lenguaje por ejemplo. Fomentar la cooperación 

entre alumnos, su sentido crítico, la expresión oral, el estudio racional, las actitudes 

relativas hacia el conocimiento, etc., o son planteamientos estimulados por todos o el 

alumno quedará sometido a exigencias contrapuestas en las que no percibirá coherencia 

alguna y que, además, le perturbarán su trabajo y estudio. 

 

Los estilos pedagógicos individualistas descoordinados que exponen a los alumnos a 

exigencias contrapuestas requieren de estas estrategias también diferenciadas para 

“adaptarse” al tipo de norma de “lo que es aceptable” con cada profesor. Viene a ser como 

una exigencia para sobrevivir en la institución y obtener éxito. Son diferencias entre estilos 

aceptables en rasgos como: el ritmo de trabajo, la distribución de su intensidad a lo largo 

del curso, el tipo de actividades dominantes, el desigual desaprovechamiento de recursos 

externos, el énfasis en tareas fuera del centro y deberes para casa, en las formas de evaluar, 



el trato personal entre profesor y estudiante, las pautas de colaboración estimuladas entre 

alumnos, la amplitud de los márgenes de lo que está permitido, la confianza en el trato y 

para manifestar problemas personales etc. 

 

En términos generales, la educación debe buscar  cierta integración de la cultura, 

explorando la interconexión entre las áreas que se diseñan en el ámbito político 

administrativo, es evidente que se precisa un esfuerzo de coordinación entre profesores que 

imparten diferentes áreas o disciplinas para explorar conexiones entre los saberes. Un 

esfuerzo que puede traducirse en la realización de actividades conjuntas, en la 

programación de grandes núcleos integradores, en los proyectos de investigación de los 

alumnos, además de coordinar los contenidos que cada profesor impartirá por separado. El 

currículum puzzle repercute en una cultura mosaico, capacita poco para comprender y 

reflexionar sobre los problemas y situaciones reales, dando lugar a aprendizajes menos 

significativos, que resisten poco al desgaste del olvido. Es una cultura para satisfacer las 

exigencias de los ritos de los exámenes más que para desarrollar a los individuos. Uno de 

los retos más decisivos que se plantean en la educación obligatoria para mejorar la calidad 

de la enseñanza es el logro de ésta coordinación para el desarrollo coherente de educación 

general. 

 

La coordinación y colegialidad como instrumento de desarrollo profesional. Los usos 

pedagógicos asentados históricamente en los centros reflejan más bien un estilo 

individualista de trabajar en los docentes, con poco desarrollo de colegialidad profesional. 

Sus inconvenientes no solo están en las incongruencias que deparan para los alumnos, sino 

también en la imposibilidad de mejorar  la práctica de los profesores, comunicándose y 

discutiendo las experiencias particulares para su mutuo enriquecimiento. El aislamiento 

profesional impide transmitir la experiencia entre docentes y dificulta el que se vayan 

descartando criterios de lo que es y no es buena profesionalidad. Los procedimientos de 

coordinación y de planificación conjunto son aspectos del diseño que tienen un ámbito 

natural de desarrollo en los centros, siendo un factor en la determinación de calidad en las 

instituciones escolares. Sykes (1990) enumera las siguientes condiciones para estimular la 

creación de la comunidad profesional de los docentes. (2). 



 

5.1.4. CONDICIONES DE COMUNIDAD PROFESIONAL. 

 

- Dejar espacio de autonomía para que la responsabilidad  profesional complemente 

sus regulaciones y requerimientos legales que exigen de los profesores el 

cumplimiento de sus funciones. El trabajo de calidad no se deduce sólo de normas 

burocráticas y de exigencias de rendimiento comprobables exigidos desde fuera. El 

profesor tiene un margen de autonomía real al que no pueden llegar las normas ni la 

evaluación de su eficacia; el ejercicio profesional depende, inevitablemente del 

compromiso personal ético. 

- Promover la socialización profesional positiva dentro de los centros. La adquisición 

de una determinada forma de ser profesor tiene lugar dentro de las condiciones de 

trabajo reales. Principio que vale para explicar los comportamientos positivos y 

también los viciados, especialmente importantes durante la formación inicial y en 

los primeros años de experiencia práctica. 

- Fomentar las implicaciones de los profesores y el desarrollo del currículum, al ser 

éste la ocupación fundamental de la práctica en torno al que centran 

preocupaciones, dificultades de enseñanza y de los alumnos, métodos, forma de 

planificar la práctica, utilización de ideas etc. 

- Facilitar que los profesores accedan a fuentes y recursos externos a las escuelas, 

relacionando los centros con personas y recursos complementarios. 

- Estímulo de la carrera docente sin abandonar la enseñanza. Progresar para los 

profesores significa muchas veces huir de ella o pasar a otro nivel del sistema 

educativo. Es preciso diversificar el papel del docente creando nuevos cometidos 

profesionales relacionados con la mejora de la enseñanza como un todo, implicar a 

los profesores en la preparación práctica de nuevos profesionales, en la 

investigación de carácter más aplicado, en el desarrollo de funciones de mejora del 

sistema, como recursos de desarrollo profesional. 

- Se ha de facilitar que los profesores tengan tiempo para otras funciones que no sean 

la enseñanza directa a los alumnos: tiempo para diseñar, para observar la práctica, 

discutirla, leer, reflexionar e indagar. Actividades que pueden realizarse a título 



individual o colectivamente. Lo que no es sólo una cuestión de tener menos 

alumnos y de rebajar el horario lectivo, sino también de organizarse y de que esas 

funciones se entiendan como propias del puesto de trabajo. 

- Que la política educativa sea sensible al impacto en los profesores y en la práctica 

de los mandatos y orientaciones que difunde. Las exigencias, formulaciones y 

modelos que se expresan desde arriba con frecuencia no suelen considerar las 

condiciones reales de la práctica, los problemas que desencadenan, la falta de 

realismo de las propuestas, la previsión de medios necesaria a la formación  de 

recursos humanos. (3). 

- Más allá de la estricta referencia a los contenidos, el proyecto de puede limitar a 

recoger precisiones sobre los componentes de las áreas establecidas o pueden incluir 

aspectos que las desborden, complementarlas con otras actividades culturales, etc., 

se puede elaborar un proyecto dentro de las condiciones organizativas dadas del 

centro o llegar a su alteración para hacer posible otro marco organizativo donde 

quepan modelos pedagógicos más innovadores. (4). 

 

5.1.5. CONDICIONES DEL PROYECTO CURRICULAR DEL CENTRO. 

 

La autonomía de los centros en el diseño del currículum no se logra por el hecho de que la 

administración lo regule con flexibilidad. Esa es una condición necesaria pero no suficiente. 

La consecución de la autonomía real en un proyecto propio es un objetivo plausible, 

complejo y costoso de conseguir; es un proceso gradual, con aciertos y avances rápidos, en 

ocasiones, y también con retrocesos y errores. La consecución de una autonomía que sea 

coherente con un buen funcionamiento exige la transformación general de la institución, 

otras formas de gobierno, una política de desarrollo curricular con asistencia a los 

profesores, más recursos, tiempo y un sistema de control de calidad. 

 

La transición, desde un sistema centralizado a otro más descentralizado en este sentido 

reclama algo más que medidas legales y administrativas liberadoras; la autonomía no es 

ahora un ansia contenida de todos los profesores y colectivos implicados que sólo precise 

ser tolerada para hacerse realidad. Hacer posible que los centros escolares sean 



protagonistas en el desarrollo del currículum exige estimular el nacimiento de toda una 

nueva cultura respecto de cuál es el papel de los profesores y el de toda la comunidad 

educativa. Para ello es preciso tomar en seis frentes fundamentales: 

 

- Estimular la implicación de toda la comunidad educativa, porque la autonomía 

y el proyecto de centro no es sólo de los profesores. El currículum es una cultura 

para el pueblo y, si bien a los profesores se les presupone un dominio más 

especializado de esos temas, las decisiones básicas son políticas y sociales, por lo 

que son responsabilidad de toda la comunidad. 

- Formación de profesores, perfeccionamiento de los mismos, regulación de sus 

funciones docentes y no docentes. Partiendo de una cierta estabilidad de éstos en 

los centros. La autonomía de diseño para el centro exige disponer de argumentos 

para fundamentar las decisiones que se toman, optar con responsabilidad ante los 

dilemas, conocer alternativas, decidirlas colegiadamente y prever sus efectos. Todo 

esto implica un cambio de cultura profesional y la necesidad de generar un clima de 

trabajo cooperativo, así como disponer de estímulos profesionales para que los 

docentes sean motivados. 

- Una política de generación de materiales didácticos diversificados, para que sea 

posible la elección y la adecuación a cada contexto, así como mecanismos de 

intercomunicación entre centros y profesores para transmitirse experiencias de unos 

a otros. No es creíble ni factible en las actuales condiciones, con los 

condicionamientos reales del trabajo, que todos y cada uno de los docentes puedan y 

tengan que trasladarse por sí mismos las regulaciones genéricas sobre contenidos 

mínimos hasta llegar al desarrollo práctico de unidades didácticas, sin otras ayudas 

externas. Sin la ayuda de materiales de trabajo del profesor se intensificaría 

enormemente y se haría imposible. 

- Una reconversión de los órganos directivos que regule sus funciones 

pedagógicas para que no sean meros actores. El proyecto educativo, aunque de 

partida se diseñe democráticamente tiene que ser desarrollado, seguir su 

cumplimiento, facilitarlo y estimularlo, lo cual exige una labor de liderazgo para 

hacer todo eso posible. 



- Mecanismos ágiles de gestión, facilitación de recursos, libertad en el manejo de 

fondos. Un proyecto propio es singular en algún modo, exige medidas ad hoc que 

tiene que ejecutarse rápidamente y no puede perderse en la maraña de mecanismos 

democráticos. 

- La autonomía reclama responsabilidad y control, porque no solo implica 

satisfacción de derechos, sino cumplimiento de objetivos. El centro puede ser 

autónomo en ciertos aspectos, pero debe responder ante alguien de la toma de 

decisiones. Es preciso el establecimiento de un sistema de control interno hacia 

adentro para analizar cómo funciona la realidad, cambiarla y mejorarla, junto a 

mecanismos para hacia fuera del espacio autónomo que se gestiona. (5). 

- Según LOUIS Y SMITH (1990), para cambiar en estas direcciones sería 

conveniente trabajar en los siguientes aspectos: vertebrar lo mejor posible a todos 

los miembros de la comunidad educativa es decir, padres, profesores directivos y 

alumnos. Estimular la participación de todos los colectivos en la toma de decisiones 

en el centro y en la política escolar. Propiciar frecuentes y estimulantes contactos 

entre docentes, no solo profesionales, sino a través de actividades culturales y 

sociales. Estimular el desarrollo de funciones distintas a la docencia, relacionadas 

con el desarrollo del currículum, la confección de materiales, la gestión de recursos, 

asesoramiento a profesores etc. Proporcionarles medios para desempeñar su trabajo. 

Iniciar experiencias de innovación. Estimular la coordinación departamental, 

regional, distrital y nuclear y cambiar las condiciones de enseñanza y de aprendizaje 

de los alumnos (6). 

 

5.1.6. ELABORACIÓN DE UNA PROPUESTA DE CURRÍCULUM. 

La decisión fundamental en este ámbito, refiriéndonos  a la escolaridad obligatoria, está en 

la selección de lo que será la cultura común, como se ordenará y como se regularán los 

mecanismos para que accedan los alumnos a sus posibles ramificaciones y especialidades. 

La pregunta capital que discutir y decidir en este ámbito del diseño es la siguiente: ¿Qué 

función social y cultural ha de cumplir la escolaridad para cada ciudadano y cómo 

plasmarla en un proyecto con unos contenidos? Pregunta tan fácil de plantear como difícil 

de comprender y responder, de forma clara y unívocamente, pero siempre útil para orientar 



el debate. Las consideraciones pedagógicas y psicológicas en esta fase son subsidiarias y, 

en cualquier caso, más propias de plantearse en otros ámbitos del diseño, aunque es 

inevitable considerar qué cultura es accesible al alumno en otros estadios de desarrollo 

determinados, así como las posibilidades de diversificación de la misma para dar acogida a 

la variabilidad cultural y de intereses de los escolares. (7)  

 

La selección del mapa cultural evita el énfasis en el intelectualismo academicista y supone 

por sí misma una perspectiva antropológica y social de la cultura escolar, porque su 

pretensión es la comprensión de la cultura como un producto social, entendido como 

instrumento crítico de comprensión para participar en ella y reconstruirla.   

 

La tradición curricular de la enseñanza centrada en el niño  ha sido una conquista reciente 

que reclama atención a su necesidad de generar motivación para el aprendizaje. De esa 

posición también se ha derivado  a veces posiciones ingenuas o románticas que han visto en 

el alumno un ser con capacidad de auto desarrollo al margen de ayudas o influencias 

culturales. No cabe duda de que esas preocupaciones educativas tienen que contemplarse al 

decidir actividades metodológicas, así como en la forma de acercar a los alumnos a la 

comprensión de la cultura y en el modo de evitar contenidos que no estén al alcance de sus 

posibilidades de comprensión. 

 

La selección cultural del currículum propone una serie de opciones que prestan una 

dirección para el desarrollo de los individuos y de la educación  en general. Las 

posibilidades del alumno ponen límites objetivos que llevan a excluir determinados 

contenidos, pero sus intereses y necesidades, más claramente que sus posibilidades 

intelectuales, son estados reales pero transitorios y muy relacionados con la cultura de 

procedencia. Esos intereses pueden y deben ser, en muchos casos, puntos de partida para 

seleccionar contenidos, formas de presentación de éstos, pero será necesario profundizarlos 

y hasta modificarlos en ciertas ocasiones. 

 



El intento de conectar los intereses del alumno con la cultura escolar admite muy distintos 

enfoques que se pueden considerar cuatro tipos de situaciones en la relación currículum 

interés del alumno. 

a) Hay intereses moralmente objetables y/o peligrosos en los alumnos. 

b) Existen intereses en estos que son aceptables pero triviales. 

c) Encontramos otros que ofrecen posibilidades de ser explotados y desarrollados. 

d) Pero también hay otros intereses sustanciales en los que los alumnos pueden estar 

no interesados en absoluto. 

 

5.1.7. ESQUEMA DEL PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN. 

 

Para una mejor comprensión de cómo se debe elaborar un Proyecto de implementación, 

para un centro educativo presentamos un esquema con todos los pasos y etapas para su 

respectiva ejecución en cualquier establecimiento. 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO: 

1.1 Título: (Nombre del proyecto) 

1.2 Organización responsable (Nombre del centro educativo, nombres y 

apellidos del director, dirección domiciliaria y teléfono). 

1.3 Responsables de su ejecución: (coordinadores por área o actividad). 

1.4 Cobertura: (Usuarios directos del proyecto). 

1.5 Duración y fecha del proyecto 

1.6 Localización del Proyecto: (Ubicación, distrital, provincial y 

departamental). 

1.7 Presupuesto a ejecutar: (Monto en dinero). 

II. FUNDAMENTOS 

2.1 Diagnóstico del Centro Educativo. 

2.2 Identificación de la situación problema. 

III. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo general 

3.2 Objetivos específicos 



IV. METAS 

V. ACCIONES Y/O ACTIVIDADES 

VI. RECURSOS 

6.1 Recursos humanos 

6.2 Recursos materiales e infraestructura 

VII. PRESUPUESTO 

7.1 Personal 

7.2 Gastos operativos 

7.3 Gastos de inversión 

7.4 Gastos de administración 

VIII. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

IX. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

X. ELABORACIÓN DEL INFORME 

 

La mayor parte de éstos análisis y conceptualizaciones teóricas y críticas a los sistemas 

educativos conservadores y neoliberales, que están siendo problemática de permanente 

actualidad en el proceso de que impone la nueva educación o la pedagogía contemporánea 

corresponde a J. Gimeno Sacristán y A. I. Pérez Gómez, como se señala en las notas 

bibliográficas. 

 

Notas Bibliográficas 

(1) SACRISTAN, José Gimeno. Comprender y transformar la enseñanza, ediciones MORATA. 

Madrid. 1995, pag. 285. 

(2) Ob. Cit. pag. 287 

(3) Ob. Cit. pag. 288 

(4) Ob. Cit. pag. 289 

(5) Ob. Cit. pag. 290 

(6) Ob. Cit. pag. 291 

(7) Ob. Cit. pag. 268 

(8) Ob. Cit. pag. 277 
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5.2. POSTULADOS DEL NUEVO PARADIGMA EDUCATIVO. 

 

Primer postulado: La escuela tiene que jugar un papel central en la promoción del 

pensamiento, las habilidades y los valores. Gigantescos cambios se están produciendo al 

culminar el segundo milenio al punto de que la mayoría de culturas consideran que estamos 

inmersos en una de las revoluciones más importantes de la historia humana. Para Toffler 

(1985) iniciamos hace cerca de 30 años “La tercera ola”, la más profunda conmoción social 

y reestructuración creativa en todos los tiempos. Es una revolución que está alterando de 

manera definitiva la forma de vida familiar, social y económica, laboral e individual y que 

implica el nacimiento de una nueva civilización. Si embargo, nuestros sistemas educativos 

permanecen inmóviles en el tiempo, su estructura, su organización, sus espacios, sus 

contenidos, sus textos han cambiado a ritmos infinitesimales comparados con los cambios 

sociales y económicos de la época. 

 

Si en verdad queremos desarrollar las potencialidades de los individuos será necesario que 

la escuela, se adelante al desarrollo del individuo, para que así pueda jalarlo. Esta 

necesariamente será una escuela que le coloque cada día nuevos, creativos y más difíciles 

retos al alumno. Una escuela de alto y creciente grado de complejidad, que forme alumnos 

proyectivos, de cara al futuro y no al ayer como intentó la escuela tradicional, ni  al hoy 

como intentan los activistas cuando dicen “…sus almas moran en la casa del mañana…y la 

vida no marcha hacia atrás ni se  detuvo en el ayer” (De Zubiría, Julian 1994.p. 143). 

 

Segundo postulado: La escuela debe concentrar su actividad intelectual, garantizando que 

los alumnos aprehendan los conceptos básicos de la ciencia y las relaciones entre ellos. 

Leer con detenimiento los siguientes párrafos: “La bonanza mundial de los 90 estará libre 

de las limitaciones al crecimiento que hemos conocido en el pasado. En efecto, 

prácticamente no habrá límites. En los años 90 tendremos abundancia de recursos naturales, 

desde productos agrícolas y materias primas hasta petróleo. Desde mediados de los años 80 



ha habido comida más que suficiente para alimentar a la población mundial: el hambre 

persiste por problemas políticos y de distribución. Y ahora el crecimiento de la población se 

ha desacelerado casi en todas partes, excepción hecha de África y en muchos casos en 

forma espectacular. Por otra parte, estamos en vísperas de otra revolución verde gracias a la 

biotécnica” (Reich. 1993. Págs. 224). 

 

Podríamos decir que para lograr una comprensión básica de los párrafos anteriores se 

requieren por lo menos las siguientes condiciones: 

 

- Que existan previamente en la estructura cognitiva de los alumnos los conceptos 

principalmente utilizados, entre ellos tendríamos por lo menos los siguientes: 

bonanza mundial, limitaciones, crecimiento, abundancia, recursos naturales, 

materias primas, problemas políticos, distribución, crecimiento de la población, 

desaceleración, revolución verde o biotécnica, entre otros. Sin ellos no se podría 

comprender el sentido de las proposiciones iniciales. No podría ser decodificado el 

párrafo. Aún así ésta es una condición necesaria y no suficiente para su cabal 

comprensión. Para ello se requieren por lo menos tres condiciones. 

- Que el alumno disponga del desarrollo de unas operaciones cognitivas que le 

permitan realizar los procesos intelectuales de relacionar, analizar, inducir y 

deducir, entre otros. En nuestro ejemplo sería necesario que cuando menos. Los 

alumnos estuvieran en la capacidad de vincular la ausencia de límites del 

crecimiento con la bonanza económica futura, los problemas políticos y la 

distribución de los ingresos con el hambre, el ritmo de crecimiento de la 

población y la alimentación mundial, para mencionar tan sólo las tres relaciones 

explícitas. 

- Que exista en el alumno una actitud favorable hacia la comprensión significativa. 

Esto se logra si el tema abordado es relevante, actual y proyectivo y se puede 

“Cacharrear” con él o manipularlo intelectualmente. 

- Que esté en capacidad de organizar las distintas proposiciones, diferenciando su 

importancia, encontrando entre ellas o en alguna proposición implícita, la tesis o 



proposición principal y señalando las proposiciones que la argumentan o le dan 

fuerza. 

 

La escuela tendría que garantizar que los principales conceptos de la ciencia fueran 

aprehendidos por los alumnos desde los primeros años de escolaridad y que éstos 

posteriormente pudieran ser organizados en estructuras (condición primera): que existieran 

espacios y tiempos para desarrollar las operaciones intelectuales (Condición segunda): que 

los contenidos tuvieran relevancia, prospectiva y resonancia social para el alumno 

(Condición tercera), que el desarrollo de la habilidad de leer sea una preocupación continua 

y permanente. 

 

La historia de la ciencia, como señala Kuhn (1962) no ha sido un proceso acumulativo y 

sumativo de conocimientos, ya que ellos dependen del paradigma o esquema conceptual 

aprobado por la comunidad científica que se utilice. Y es evidente que los paradigmas 

utilizados por los científicos han variado a lo largo de la historia. La variación del 

paradigma implica, así una revolución científica, que genera nuevas preguntas y  rutas de 

investigación a los hombres de la ciencia. 

 

Solo contados genios en la historia de la humanidad han generado nuevos paradigmas para 

representar un mundo físico o social, mientras que la mayor parte de los científicos trabajan 

a partir de los paradigmas aceptados por la comunidad científica, en lo que Kuhn llama 

ciencia normal. 

 

Tercer postulado: La escuela futura deberá diferenciar la pedagogía de la enseñanza y 

el aprendizaje. La teoría del aprendizaje significativo ofreció un gran aporte a la educación 

al establecer la diferencia conceptual entre enseñanza y aprendizaje. Gracias a esta 

diferencia se ha podido reconocer la poca viabilidad que tendría el aprendizaje por 

descubrimiento en la escuela y se ha permitido centrar la reflexión en el aprendizaje y no en 

la didáctica como venía sucediendo. Lo importante es que el aprendizaje en la escuela sean 

significativo y el método que se siguió para conseguirlo. Es fundamental comprender que el 

principal problema de la educación no está en los métodos utilizados en la escuela. Un 



aprendizaje no es memorístico por los métodos que utiliza sino porque lo que intenta ser 

aprehendido no puede serlo, dadas las  condiciones cognitivas del alumno y del material a 

aprender. 

 

Lo principal es poder determinar los fines de la educación y la manera cómo estos se 

materializan en un currículum determinado. Por lo tanto, las teorías pedagógicas nos deben 

ilustrar sobre qué criterios tener en cuenta para seleccionar los contenidos y cuáles para 

organizarlos y secuenciarlos. Las teorías del aprendizaje dan un soporte a la reflexión 

pedagógica, pero no permiten determinar los propósitos, ni determinar los contenidos, ni 

establecer sus secuencias. Ésta es la tarea principal de la pedagogía y en la cual los modelos 

contemporáneos no han avanzado de manera significativa. 

 

Cuarto postulado: Los enfoques pedagógicos que intenten favorecer el desarrollo del 

pensamiento deberán diferenciar los instrumentos del conocimiento de las operaciones 

intelectuales y, en consecuencia, actuar deliberada e intencionalmente en la 

promoción de cada uno de ellos. Con gran preocupación hay que reseñar el alto grado de 

in diferenciación que se presenta en los pedagogos entre instrumentos de conocimiento y 

operaciones intelectuales. 

 

Los instrumentos de conocimiento y los procesos intelectuales conforman la estructura de 

pensamiento de un individuo. Aún así, entre ellos existen diferencias fundamentales que la 

escuela debe tener presente si en realidad asume con prioridad el desarrollo de las 

habilidades intelectuales de sus estudiantes: 

 

Primero. Los instrumentos de conocimiento se forman al interior de las disciplinas 

científicas. Bien podríamos hablar de la física, la matemática o las diversas ciencias 

humanas; a partir de cada una de ellas, el estudiante asimila sus enramados conceptuales y 

con ellos lee e interpreta el mundo. Los instrumentos de conocimiento se forman entonces, 

desde las áreas particulares del saber. Se asimilan así las nociones, los conceptos y las 

categorías sociales, naturales, físicas o matemáticas. 

 



Formulado de otra manera, podríamos decir que las operaciones intelectuales son 

transdisciplinarias, mientras que los instrumentos de conocimientos son disciplinarios. 

 

Segundo. Los instrumentos de conocimiento propios de cada una de las ciencias se forman 

en la escuela mediante la asimilación que logre el alumno de  las exposiciones y actividades 

con participación del docente. Por el contrario las operaciones intelectuales se desarrollan 

por medio de la ejercitación dirigida. En el primer caso lo principal es la asimilación; en el 

segundo, lo es sus ejercicios. 

 

Tercero. Los maestros que se requieren para favorecer la asimilación de los conceptos 

fundamentales de las ciencias son diferentes a los requeridos para lograr el desarrollo de las 

operaciones y las habilidades intelectuales. Por lo dicho anteriormente, se necesitan 

profesores, espacios y tiempos diferentes para favorecer la asimilación de los contenidos de 

las ciencias y para lograr un desarrollo de las operaciones intelectuales en los alumnos. No 

reconocer esto ha llevado a un paulatino abandono de los procesos de pensamiento, ya que 

los profesores formados en un área determinada del saber terminan por enseñar los 

contenidos propios de su área de formación. 

 

Quinto postulado: La escuela del futuro tendrá que reconocerlas diferencias 

cualitativas que existen entre alumnos de períodos evolutivos diferentes y actuar 

consecuentemente a partir de allí. El reconocimiento de las diferencias cualitativas entre 

los alumnos de períodos evolutivos distintos ha sido una de las mayores dificultades 

pedagógicas de nuestro tiempo. La escuela tradicional, totalmente centrado en el objeto de 

la enseñanza, no pudo ver las diferencias en los niveles evolutivos en los individuos. El 

activismo al ponderar lo espontáneo y lo descubierto empíricamente por el niño, terminó 

por generalizar experiencias válidas para infantes a todas las edades; y a excepción de la 

Escuela Histórico Cultural, las pedagogías contemporáneas, al no diferenciarse del 

activismo, terminaron por privilegiar el método creyendo encontrar en éste la solución a los 

problemas pedagógicos. 

 



Al reconocer la existencia de ciclos cualitativamente distintos por los que pasan los 

individuos, la escuela tendrá que adecuar los espacios, los contenidos, los referentes y los 

tiempos a las características propias de cada uno de ellos. Así como la psicología ha 

identificado características propias y diferenciadas entre un niño y un adolescente, la 

pedagogía tendrá que establecer cuáles son sus características relevantes pertinentes para la 

educación y adecuarla la enseñanza a ésta. 

 

Sexto postulado: Para asimilar los instrumentos de conocimientos científicos en la 

escuela, es necesario que se desequilibren los instrumentos formados de manera 

espontánea. A lo largo de la obra de Piaget es sobresaliente el papel que éste le asigna a la 

equilibración como factor des desarrollo intelectual. Sin embargo, no consideró que, en el 

tránsito de una estructura cognitiva a otra, existían grandes resistencias, fuerzas 

considerables que se oponen a que un individuo llegue a sus nuevas estructuras. Mucho 

más cercanos a este planteamiento se encontrarán en Wallon y Vygotsky (1993). La escuela 

que quiera favorecer el desarrollo del pensamiento tiene que promover intencional y 

deliberadamente el desequilibrio ya que ésta es una fase necesaria en la asimilación 

conceptual. 

 

Parafraseando a Kuhn (1982), podríamos decir que en la mente de los niños se presentan 

verdaderas revoluciones científicas, en las cuales los viejos paradigmas se resisten a aceptar 

a los nuevos. Y así como en la historia fueron torturados y llevados a la hoguera los 

individuos que plantearon nuevos paradigmas, en la mente del niño se vive ese carácter 

conflictivo que implica la asimilación del conocimiento científico. Existen, por 

consiguiente, períodos en los cuáles se equilibran los instrumentos del conocimiento y otros 

de transición, en los cuales  los instrumentos anteriores coexisten con los nuevos. 

El papel de la escuela es favorecer la llegada de los nuevos instrumentos, para lo cual es 

necesario que se desequilibren los instrumentos anteriores, que se desequilibren las 

nociones para favorecer la asimilación de los conceptos. 

 

Séptimo postulado: Existen  períodos posteriores al formal, los cuales  tienen que ser 

reconocidos por la escuela para poder orientar a los alumnos hacia allí y para poder 



trabajar pedagógicamente en ellos. El trabajar con muchachos excepcionales  nos 

permitió llegar a una conclusión similar a la desarrollada por investigadores de psicología 

que se nutrieron de los postulados de la psicología genética: a saber, el reconocimiento de 

que en contra de lo que presuponía Piaget, existen períodos cualitativamente distintos en la 

formación de las estructuras de pensamiento posteriores al período formal. Piaget desarrollo 

sus estudios hasta la adolescencia con el convencimiento de que a partir de allí no se 

presentarían modificaciones significativas en las estructuras del pensamiento y los modos 

de conocimiento. 

 

5.3. UN MODELO PARA EL DISEÑO DEL CURRICULUM. 

 

El desarrollo del Currículo deberá ser un proceso comprensivo que tenga una visión total 

del sistema educativo óptimo y el lugar que este ocupa en la sociedad. 

 

UN MODELO IDEAL PARA DESARROLLAR EL CURRICULUM 

 

 

 

 

5.3.1. CONCEPTUALIZACIÓN Y LEGITIMACIÓN DEL CURRICULUM. 

 

Conceptualización y 
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Mantenimiento 
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El diseño de un currículum, no es solo elegir un libro o libros de texto y darlos a los 

profesores para que enseñen su contenido. Es un proceso muy complejo que requiere una 

visión amplia del sistema educacional contemporáneo y su ubicación en la sociedad, 

también requiere de un proceso analítico y la toma de decisiones para identificar aquellas 

deficiencias del entendimiento y de la actividad desarrollada por los estudiantes , 

subrayando aquellas que son de directa responsabilidad de la escuela. 

 

En esta etapa se discutirán las filosofías educativas, se hará énfasis en la teoría educacional 

y se debatirá sobre el propósito de la escolaridad. También será necesario el estudio 

cuidadoso de las demandas educacionales, que serán la base para que los educadores 

busquen la implementación de una educación que tenga excelencia académica. 

 

5.3.2. DIAGNÓSTICO Y PROPOSICIÓN DE OBJETIVOS. 

 

En esta etapa hace énfasis en deficiencias de la perfomance de los alumnos, identifica las 

causas para que los estudiantes tengan deficiencias de comportamiento, de habilidades y 

actitudes, dando de ésta manera ciertas bases para corregir estas deficiencias. Es en esta 

que, en base a lo identificado, se crean las metas de los objetivos del currículum, teniendo 

cuidado sean bastante claros y precisos. 

 

5.3.3. LA SELECCIÓN DEL CONTENIDO DEL CURRICULUM. 

 

A menudo el contenido del programa se lo asume o se lo ignora, por ejemplo, casi siempre 

muchas escuelas hacen énfasis en como se debe leer, sin tomar en cuenta que es lo que se 

va leer. Dos preguntas son importantes para poder escoger el contenido del currículo. 

 

¿Qué contenidos se deben escoger para incluirlos en el currículum? 

¿Cómo debemos organizar el contenido seleccionado? Los criterios para ésta selección 

serán: 

 Significación. Se refiere a los aspectos esenciales y básicos que se deben aprender, 

lo que adquirirá significación solo en cuanto contribuya a adquirir ideas básicas, conceptos, 



principios y generalizaciones de diversa áreas del conocimiento humano, además de 

aquellos aspectos inherentes al desarrollote cierto tipo de habilidades, actitudes, destrezas y 

procesos de aprendizaje. 

 

 Validez. Se refiere a la autenticidad del contenido seleccionado y su congruencia 

con los objetivos diseñados. 

 

 Interés. Se refiere al grado de interés que tiene el contenido curricular con los 

intereses particulares de los estudiantes. 

 

 Facilidad de aprendizaje. Se refiere a la propiedad que tiene el contenido en 

función de todos los estudiantes que serán los que experimenten el currículum, en especial 

de aquellos estudiantes excepcionales o aquellos que tienen dificultades de aprendizaje. 

 

 La organización del currículum. Este dependerá básicamente de la naturaleza del 

conocimiento que se quiere implementar o de los puntos de vista del mismo. Se debe 

entender al conocimiento como un compendio de experiencias personales. 

Si se toma en cuenta el primer criterio, el currículum será diseñado en base a las materias 

por áreas, y si se toma en cuenta el segundo criterio,  se favorecerá un diseño orientado a la 

actividad de los estudiantes como sujetos activos del aprendizaje. Estos criterios tomados 

en cuenta con propiedad, permitirán seleccionar el contenido del currículum que estará 

profundamente ligado en congruencia con las metas y objetivos del mismo. 

 

5.3.4. LA SECUENCIA DEL CURRICULUM 

 

Los criterios mencionados no serán suficientes si es que no se complementan con ciertos 

parámetros que ayudarán a determinar la secuencia del currículum con: 

- Secuencia en relación al mundo real. Que ayudarán a organizar el contenido 

curricular tal como ocurre en el mundo real. 

- Secuencias relacionadas al concepto. Ayudarán a diseñar las estructuras 

conceptuales d varias disciplinas. 



- Las secuencias relacionadas con el aprendizaje. Que toman en cuenta la forma y 

estilo de aprendizaje de los estudiantes en función de su edad y sus características 

individuales. 

- Secuencias relacionadas con la indagación. Que se relacionan sobre todo con las 

formas de indagación empleada para estructurar un determinado contenido 

curricular. 

- Secuencia de aplicación y utilización. Se refiere a la forma como los estudiantes 

utilizarán los conocimientos adquiridos o su aplicabilidad en la vida diaria. 

 

 

5.3.5. LA SELECCIÓN DE LAS EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE DEL 

CURRICULUM. 

 

Esta etapa es importante, después de haber seleccionado los contenidos del currículum. Se 

refiere básicamente al tipo de metodología que emplearán los profesores, al implementar el 

currículum en el aula. En condiciones normales los puntos de referencia que estos deben 

tener 

para implementar, los procesos educativos serán aquellos señalados en las metas y 

objetivos del currículum; además de seguir el plan establecido. Cuidando de los profesores 

no vayan en contra de los objetivos propuestos. Por ejemplo si esté diseñado para que los 

estudiantes sean la parte activa del aprendizaje y el profesor facilitador de la misma, serían 

incongruentes que éste, sea la fuente única de la enseñanza a través de la clase magistral. 

 

5.3.6. LA IMPLEMENTACION DEL CURICULUM. 

 

La implementación del currículum significa el uso del mismo por todos los componentes de 

la unidad escolar. Se supone que este proceso es obligatorio y debe tener en cuenta ciertos 

aspectos básicos como: 

- Entrenamiento docente. Sería importante que se planifiquen sistemas de 

entrenamiento docente para que los estudiantes alcancen los objetivos y las 

competencias propuestas, esto implicará lo suficiente: 



 

 a) Talleres sobre los alcances del nuevo currículum. 

 b) Talleres sobre las metodologías necesarias que serán utilizados por los maestros 

c) Entrenamiento en sistemas de manejo de clase acordes con el nuevo currículum.

  d) Formación de equipos cooperativos entre maestros para diseñar estrategias de 

implementación del nuevo currículum. 

 

-  Requerimiento de infraestructura, equipamiento y otros. Será importante lo que 

la unidad escolar tome recaudo para acomodarse a los requerimientos de la 

implementación del nuevo currículum para este efecto deberá: 

 

 a) Tomar decisiones sobre la cantidad de alumnos por curso. 

 b) Readecuarlos ambientes y moblaje. 

 c) Dotar de los materiales necesarios consistentes en módulos, libros y equipos 

audiovisuales de computación y de laboratorio. 

 d) Reagrupar la infraestructura y equipar las bibliotecas. 

 

        -  Supervisión y seguimiento. Esta instancia es importante porque facilitará: 

a) Un seguimiento y evaluación de los resultados académicos en base a patrones 

estándar universales. 

b) Una supervisión del rendimiento de los maestros en el aula en forma permanente. 

 

5.3.7. EVALUACION DEL CURRICULUM. 

 

Una característica importante del proceso de estructuración del currículum es la evaluación 

constante al que debe ser sometido para ello los siguientes criterios deberán ser usados y, 

para este fin se tendré que: 

 

a) Ver si el currículum está incluido en el plan maestro de la escuela, tal como ha 

sido       diseñado. 



b) Ver si los objetivos del currículum se han presentado y enfatizado en la secuencia 

recomendada. 

c) Ver si los estudiantes están inmersos en las experiencias de aprendizaje 

propuestas. 

d) Ver si los materiales recomendados están siendo usados con propiedad. 

e) Ver si los estudiantes están reaccionando en la forma esperada frente a los 

contenidos propuestos. 

 

5.3.8. MANTENIMIENTO DEL CURRICULUM. 

 

Asumiendo que la evaluación del currículum ha sido óptima, se deben diseñar estratégias 

tendientes a mantener el desarrollo del currículum y su implementación. Este proceso debe 

incluir las metodologías y las experiencias diseñadas para su implementación, que 

garantizarán que el nuevo currículum funcione en forma eficiente. 

 

Además esta etapa, que sirve como monitoreo, presta atención a algunos otros parámetros 

como el desempeño y rendimiento de los profesores y de los estudiantes, junto al personal 

administrativo y de servicio, también  al flujo de información y a todos los esfuerzos 

necesarios para ayudar a los maestros a implementar el currículum. 

 

5.3.9. EL CURRICULUM QUE NECESITAMOS. (Planificación)  

 

Para definir el currículum es importante que los encargados de la planificación, tengan en 

cuenta las condiciones y las tendencias de la sociedad  contemporánea y también las 

condiciones y requerimientos de una sociedad democrática que serán las características de 

la sociedad del siglo XXI. Para enfrentar este futuro, será importante encontrar caminos 

para: 

- Enseñar con métodos innovadores. 

- Enseñar a solucionar los problemas. 

- Elevar el nivel de motivación. 

- Formar a que los estudiantes sean analíticos. 



- Hacer hombres sintéticos y creativos. 

- Buscar un desarrollo mental óptimo. 

- Ayudar a los estudiantes a aprender por si mismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo VI 

CONCLUSIONES AL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

 

6.1. CONCLUSIONES GENERALES. 

1. Como una conclusión sobre la Reforma  Educativa, los maestros de base señalan, 

una total falta de orientación  pedagógica, ello implica la poca o ninguna capacitación de 

recursos humanos, falta de materiales educativos, inadecuada infraestructura, mala 

organización administrativa y a todo se agrega, toda una cadena de problemas educativos 

que va ligado al paradigma conductual que dirige, conduce, guía y orienta un modelo 

educativo “bancario”. 

2. Como efecto de la Reforma  Educativa  que ha sido impuesta, los maestros 

señalan entre los aspectos positivos, el desarrollo integral del niño a través de la dinámica 

de grupos, también ponderan la participación popular y la implementación de la educación 

intercultural bilingüe. Hay algún indicio de cuestionar al modelo educativo conductista. 

3. Como una primera prioridad para mejorar los grandes y pequeños problemas de 

nuestra educación, los maestros plantean la capacitación, actualización  y formación de 

recursos humanos. Esta  va ligada a la primera conclusión porque sin ello (Capacitación…) 

no hay una orientación pedagógica. 

4. Los maestros cuestiona el nombramiento de la primera autoridad educativa del 

país (MEC) indican que debería ser un profesional con título universitario en Ciencia de la 

Educación o un profesional con vasta experiencia en educación. 

5. El proceso de enseñanza aprendizaje que se realiza con enfoque conductista, los 

maestro señalan que debemos cambiar todo, ello implica nuevo perfil en la formación 

profesional para que l proceso de aprendizaje este bien orientado. Los actuales Asesores 

pedagógicos no están bien formados por lo tanto no hacen ningún asesoramiento educativo. 

6. Otra conclusión  importante es la poca o ninguna formación en el Diseño 

Curricular; es decir, en la elaboración, planificación, y ejecución de contenidos mínimos. 

Los contenidos a desarrollarse en las unidades educativas son impuestos desde las oficinas 

técnicas del MEC sin la participación directa ni indirecta de los actores del proceso 

educativo. Los actuales directores y asesores en su mayoría no esta en la capacidad de 



orientar el diseño curricular, por tanto, los actuales programas de estudio son ajenos y 

desactualizados al contexto del niño. 

7. Los maestros indican como otro problema preocupante la falta de una orientación 

y capacitación en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la lectura y escritura, porque el 

aprendizaje que se practica con los niños es totalmente mecánica y memorística sin ningún 

contenido significativo, por tanto, no hay transferencia de aprendizaje. 

8. Los maestros señalan por otra parte la falta de materiales educativos para el 

proceso de aprendizaje a ello se agrega el problema económico de los padres de familia que 

no facilitan o a veces no están en la capacidad de dotar los materiales educativos. 

9. Otro problema es la poca o ninguna  ayuda de los padres de familia de los barrios 

marginales y particularmente en las comunidades rurales, indican que el Estado debería 

dotar por lo menos mínimamente los materiales. 

10. Los maestros de base indican que las actuales autoridades distritales, 

departamentales y nacionales trabajan con fines políticos y lucrativos sin tener capacidad 

profesional ni experiencia administrativa en educación  
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